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Pereira, Risaralda, trece (13) de agosto de dos mil veintiuno (2021) 

Acta número 88 del 13-08-2021 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 28-06-2021 por el 

Juzgado Laboral de Dosquebradas, Risaralda, dentro de la acción de tutela 

instaurada por Jesús Danilo Román González como agente oficioso del señor Julio 

César Rodríguez Bayer, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.073.963, 

quien recibe notificación en la manzana 4  casa 35 Mirador de Santa Mónica, 

Dosquebradas y en los correos electrónicos julian.osorio.lenis@gmail.com y 

mauriciomedinar19@gmail.com, en contra de la Nueva EPS; trámite al que se 

vinculó a la Liga contra el Cáncer – Seccional Risaralda. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes en los 

que se funda 

 

Quien promueve la acción pretende se protejan los derechos fundamentales a la 

vida, dignidad humana, salud, integridad personal e igualdad ante la ley del señor 

Rodríguez Bayer, en consecuencia, se ordene a la Nueva EPS suministre “barrera 
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moldeadora con anillo flexible 45mm – 36 unidades, bolsa urostomia natura con 

válvula accuseal – 36 unidades”; autorice el servicio de “ambulancia redonda” desde 

su casa y hasta la Liga contra el Cáncer y viceversa; una enfermera permanente y 

el tratamiento integral. 

 

Asimismo, se ordene tanto a la Nueva EPS como a la Liga contra el Cáncer que 

autoricen y hagan efectivo el servicio de atención médica domiciliaria o Home Care 

solicitado por esta última entidad a la EPS. 

 

Narró el agente oficioso que: i) el 15-04-2021 Julio César Rodríguez Bayer ingresó 

a la Liga contra el Cáncer con un diagnóstico de cáncer de vejiga y próstata, para 

lo cual fue intervenido quirúrgicamente; ii) el 04-05-2021 su esposa solicitó el 

tratamiento de Home Care y el “transporte de ambulancia básica casa” para el 

procedimiento de hemodiálisis, en tanto por su sintomatología y las heridas en su 

cuerpo es difícil desplazarlo. 

 

iii) El 06-05-2021 el médico tratante le prescribió al señor Rodríguez Bayer: “Barrera 

moldeable con anillo flexible 45mm – 36 unidades, bolsa de urostomia natura con 

válvula accuseal – 36 unidades, stomahesive pasta protectora de piel periostomal 

tubo por 56.7 mg – 3 unidades, sensicare barrera cutánea no irritante spray en lata 

50 ml – 3 unidades, polvo stomahesive protector de piel  - 3 unidades”; el 07 del 

mismo mes y año le entregaron los 3 últimos insumos, pero no los dos primeros por 

no tener unidades disponibles; situación que aún persiste. 

 

iv) El 07-05-2021 le suspendieron el ingreso a la Liga contra el Cáncer por 

complicaciones asociadas a la cirugía realizada, consistente en la perforación del 

intestino que le ocasionó una peritonitis y la remisión a cuidados paliativos, donde 

le prescribieron: “540 unidades de pañales desechables, talla L, 1 cada 8 H x 6 

meses, 180 unidades de Nepro Ap Botella 237 ml, 1 cada 12 H – 3 meses”. 

 

v) El 08-05-2021 el médico Yonny Alexander López García le ordenó el traslado en 

ambulancia básica de su casa a la Clínica y viceversa, vi) el 22-05-2021 la Junta 

Médica de la Nueva EPS no aprobó el transporte de ambulancia. 

 

vii) El 25-05-2021 el agenciado le ordenaron la salida de la Liga contra el Cáncer 

ante la omisión de la Nueva EPS en autorizar: “traslado en ambulancia básica desde 

la liga contra el cáncer hasta su domicilio, terapia de reemplazo renal a programar 

con su EPS, tratamiento de sus enfermedades básicas, insumos para la urostomias, 
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uso de faja permanente, curaciones cada 3 días, hospitalización y traslado Home 

Care o Atención Domiciliaria”. 

 

viii) El agenciado no tienen los recursos económicos para sufragar las atenciones ni 

los traslados hasta la Liga contra el Cáncer, más aún cuando el desplazamiento en 

vehículos de servicio público lo lastima. 

 

2. Pronunciamiento del accionado y vinculado 

 

La Liga contra el Cáncer solicitó se dé por terminado el proceso en su contra, toda 

vez que no le ha vulnerado los derechos fundamentales del agenciado, en tanto la 

atención domiciliaria o Home Care no hace parte de los servicios que ellos prestan, 

sino que la misma debe tramitarse ante la EPS con un prestador habilitado dentro 

de los que esta tiene actualmente. 

 

Señaló que los servicios prescritos al accionante al momento de su salida fueron 

“terapia de reemplazo renal definido por su EPS y curaciones por clínica de heridas”. 

 

Por último, indicó que, según el concepto médico, suspender la hemodiálisis en 

pacientes significa poner en riesgo su vida, ya que está suple la función de los 

riñones en cuanto a la filtración de sangre y la eliminación de los desechos; 

aclarando que el servicio de hemodiálisis no puede ser prestado a nivel ambulatorio. 

 

La Nueva EPS solicitó denegar la presente acción y para ello argumentó que ha 

prestado los servicios médicos requeridos por el paciente y que el expediente de 

tutela está desprovisto de la orden médica que disponga los insumos requeridos por 

el agenciado; razón por la cual no había lugar a acceder a las pretensiones de la 

demanda. 

 

En cuanto al transporte en ambulancia sostuvo que el actor no se encuentra dentro 

del grupo con patología de urgencia que necesita el transporte ni tampoco es una 

remisión entre instituciones prestadoras de servicios de salud; únicos eventos que 

la ley permite este servicio, máxime que ello no hace parte del Plan Obligatorio de 

Salud.  

 

Agregó que la tutela no es para obtener el pago de derechos económicos, pues es 

responsabilidad del afiliado y su familia atender los traslados para las citas médicas 

y demás tratamientos que le prescriba el Galeano. 
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Finalmente, manifestó que era improcedente ordenar el tratamiento integral cuando 

no existe orden médica, pues de hacerlo se estaría prejuzgando un hecho futuro e 

incierto; y añadió que, en caso de no atenderse los argumentos de la contestación, 

solicita se le ordene al Ministerio de Salud y Protección Social – ADRESS cancelar 

las facturas por los servicios médicos que se llegaren a disponer en la presente 

acción. 

 

3. Sentencia impugnada 

 

EL Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas tuteló los derechos 

fundamentales a la vida en condiciones dignas y a la salud y, en consecuencia, 

ordenó a la Nueva EPS entregar los insumos requeridos por el agenciado, autorizar 

su transporte en ambulancia desde la residencia hasta la IPS para realizar el 

tratamiento de hemodiálisis cada día de por medio; realice las gestiones pertinentes 

para garantizar la atención domiciliaria en casa por el tiempo que sea necesario, 

según el plan de manejo de su médico tratante y ordenó su tratamiento integral por 

ser el diagnóstico de “cáncer de vejiga con metástasis en la próstata” una 

enfermedad catastrófica. 

 

Para arribar a dicha determinación, consideró que en el presente caso se probó que 

al agenciado se le prescribieron los servicios médicos solicitados en esta acción, los 

que no le han sido autorizados por la Nueva EPS; entidad que pese a indicar en la 

contestación que ha garantizado los mismos, ninguna prueba aportó al plenario que 

diera cuenta de dicha situación; por lo que a su juicio tal entidad vulneró los 

derechos fundamentales del señor Julio César Rodríguez Bayer y puso en riesgo 

su vida al interrumpir el tratamiento de hemodiálisis, persona que es sujeto de 

especial protección constitucional al padecer una enfermedad catastrófica. 

 

En relación al transporte precisó que la Junta Médica de la Nueva EPS negó el 

servicio de transporte sin aportar prueba de los motivos que generó tal situación a 

pesar de ser ordenado por su médico tratante para continuar con el tratamiento de 

la hemodiálisis, por lo que se le debía de garantizar al demandante dicho servicio, 

más aún cuando por disposición del artículo 121 de la Resolución No. 2481 de 2020, 

le corresponde a las EPS asumirlo. 

  

De otro lado, el Juzgado respecto a la Liga contra el Cáncer, nada dijo. 
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4. Impugnación  

 

La Nueva EPS solicitó revocar la orden frente al tratamiento integral y la autorización 

del servicio de transporte, por los mismos motivos aducidos en la contestación de 

la tutela y, reiteró la petición respecto a ordenar al Ministerio de Salud y Protección 

Social – ADRESS cancelar las facturas por los servicios médicos que se llegaren a 

disponer en la presente acción. 

 

CONSIDERACIONES   

 

1. Competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción al ser superior del 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, quien profirió la decisión. 

 

2. Problema jurídico 

 

Atendiendo lo expuesto, la Sala se formula el siguiente: 

  

(i) ¿la Nueva EPS vulneró los derechos fundamentales a la salud y vida de Julio 

César Rodríguez Bayer al omitir el suministro de los insumos de “barrera 

moldeadora con anillo flexible 45mm – 36 unidades, bolsa urostomia natura con 

válvula accuseal – 36 unidades”, el transporte en ambulancia y la atención médica 

domiciliaria? 

 

(ii) ¿La Liga contra el Cáncer de Risaralda vulneró los derechos fundamentales del 

agenciado por no prestar la atención médica domiciliaria?   

 

Previamente se precisará si se satisfacen los presupuestos de procedencia de la 

acción de tutela. 

 

3. Requisitos de procedencia de la tutela 

 

Se tiene como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, según el 

artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991: (i) la presunta 

vulneración de un derecho fundamental por acción u omisión de una autoridad 
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pública y en algunos casos por particulares, (ii) legitimación por activa y por pasiva 

de los intervinientes, (iii) la inmediatez y (iv) subsidiariedad1. 

 

3.1 Legitimación 

 

Está legitimada en este asunto el señor Julio César Rodríguez Bayer titular del 

derecho a la salud, al estar afiliado a la Nueva EPS y sufrir una enfermedad 

catastrófica, quien actúa a través de agente oficioso, como lo permite el artículo 10 

del Decreto 2195 de 1991 dada su condición de salud y, la Nueva EPS, por ser la 

entidad encargada de garantizar el acceso a los servicios de salud de su afiliado. 

 

También lo está la Liga contra el Cáncer, pues si bien no se dice en el escrito de 

tutela que haya realizado alguna acción u omisión le haya vulnerado los derechos 

del accionante, una de las pretensiones sí se encuentra dirigida en su contra. 

 

3.2 Inmediatez  

 

En relación con la inmediatez, la Sala encuentra cumplido este presupuesto, pues 

entre la orden médica – 25-05-2021 - y la fecha de interposición de la tutela – 15-

06-2021 - ha transcurrido menos de 6 meses; término que se considera prudente 

para solicitar el amparo a su derecho.  

 

3.3 Derecho fundamental y Subsidiariedad   

 

No cabe duda que los derechos a la vida y salud son fundamentales, y sobre este 

último, la Corte Constitucional ha dicho que no existe otro medio más expedito para 

su protección.2 

 

Así se tienen satisfechos estos últimos presupuestos. 

  

4. Solución al interrogante planteado  

 

4.1. Fundamento Jurídico 

 

4.1.1. Derecho a la salud 

                                                 
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-309-2018 



Acción de Tutela  
Radicado: 66170-31-05-001-2021-00154-01 

Julio César Rodríguez Bayer vs Nueva EPS y Liga contra el Cáncer. 

 7 

 

El artículo 2° de la Ley 1751 de 2015 establece que el derecho a la salud es 

fundamental y autónomo, en cabeza de todos los colombianos, sin hacer distinción 

por un sector etario o poblacional, por lo que es susceptible de ser amparado a 

través de la acción constitucional; derecho que incluye como elementos esenciales, 

la disponibilidad, la aceptabilidad, la accesibilidad y la calidad e idoneidad 

profesional, los que convergen con el fin de que se garantice la atención integral en 

salud con alta calidad y con el personal idóneo y calificado, entre otros, y de esta 

forma se adecue a las necesidades de los pacientes y/o usuarios. 

 

Asimismo, el artículo 8 ibidem establece que el servicio de salud debe ser integral, 

prestado de manera eficiente, con calidad y oportunidad; esto es, antes, durante y 

después de la recuperación del paciente, lo que implica que se debe garantizar la 

prestación de los servicios y tecnologías necesarios para superar tal afectación o 

sobrellevar la misma. 

 

Por su parte, el artículo 15 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 establece que el 

Sistema de Seguridad Social en Salud garantizará el derecho fundamental a la salud 

por medio de “la prestación de servicios y tecnologías”, que puede presentar 3 

situaciones, las que la Corte Constitucional ha desagregado en: a) que el servicio 

se encuentre incluido, en este caso, la EPS no puede negarse a su suministro, 

independiente del régimen al que pertenezca el afiliado (Resolución 5857 de 2018). 

 

b) los servicios y tecnologías que no se encuentren expresamente excluidos, deben 

ser prestados a los pacientes, así no se encuentren explícitamente incluidos en 

el PBS, situación en la que se permite a la EPS el recobro al ADRES, siempre que 

se verifiquen las condiciones establecidas por la Corte Constitucional; esto es, i) la 

falta de ese servicio médico vulnera la vida de la persona; ii) no puede ser sustituido 

por otro en el Plan de Beneficios en Salud; iii) carencia de recursos económicos y; 

iv) que el servicio haya sido prescrito por el médico tratante. 

 

Finalmente, c) que el servicio esté totalmente excluido (Resolución 244 de 2019); 

evento sobre el que recordó la Corte Constitucional en la sentencia T-245 de 2020 

las reglas sentadas en la providencia C-313 de 2014 para que el juez constitucional 

pueda entrar a autorizar el servicio o tecnología excluido del PBS, así: 

 

 “En aplicación de la citada regla jurisprudencial, esta Corte ha proferido diferentes sentencias 

de las cuales se destacan las siguientes premisas que el juez de tutela debe considerar al 

momento de inaplicar una exclusión: (i) no basta la orden del médico tratante adscrito a la EPS 



Acción de Tutela  
Radicado: 66170-31-05-001-2021-00154-01 

Julio César Rodríguez Bayer vs Nueva EPS y Liga contra el Cáncer. 

 8 

para que con esta se autorice un servicio excluido[174], además se requiere el cumplimiento de 

los otros citados requisitos de la Sentencia C-313 de 2014[175]; y (ii) la orden médica es relevante 

para establecer objetivamente si el servicio, tecnología o medicamento excluido[176] es 

pertinente para el tratamiento que requiere el paciente, y para evidenciar si el PBS contempla 

alternativas aptas con las cuales se pueda suplir la exclusión solicitada”. 

 

4.1. 2 transporte en ambulancia 

 

Conforme el artículo 121 de la Resolución No. 2481 de 2020 dispone que el servicio 

de traslado de pacientes opera en los casos de : i) “movilización de pacientes con 

patología de urgencias, desde el sitio de ocurrencia de la misma, hasta una 

institución hospitalaria, incluyendo el servicio prehospitalario y de apoyo terapéutico 

en ambulancia” y ii) “entre IPS dentro del territorio nacional de los pacientes 

remitidos, teniendo en cuenta las limitaciones en la oferta de servicios de la 

institución en donde están siendo atendidos, que requieran de atención en un 

servicio no disponible en la institución remisora. Igualmente, para estos casos, está 

financiado con recursos de la UPC el traslado en ambulancia en caso de 

contrarreferencia”, además, se financia el traslado en ambulancia de pacientes 

remitidos para atención domiciliaria. 

 

Por su parte, en la sentencia T-228 de 2020 la Corte Constitucional analizó los 

eventos en que es procedente la autorización del servicio de transporte siempre y 

cuando suponga una barrera al acceso al servicio de salud; gastos que deben ser 

asumidos por la EPS, pero, fijó como pautas para establecer su procedencia, las 

siguientes: i) el procedimiento o tratamiento sea indispensable para garantizar los 

derechos fundamentales del afiliado; ii) que tanto el paciente como su familia no 

tengan los recursos económicos para sufragar el valor de los traslados; iii) que de 

no efectuarse la remisión se ponga en riesgo la vida, la integridad física o el estado 

de salud del paciente. 

 

 4.2. Fundamento fáctico 
 

4.2.1 Derecho a la salud 

 

En el caso bajo estudio, se tiene acreditado que: i) el señor Julio César Rodríguez 

Bayer tiene 69 años de edad como da cuenta la copia de la cédula de ciudadanía 

(fl. 19 del doc. 01 del índice electrónico del c. 1); ii) se encuentra afiliado a la Nueva 

EPS en el régimen contributivo (fl. 20 doc. 01 del índice electrónico del c. 1); ii) le 

fue diagnosticado “cáncer de vejiga y próstata” y “insuficiente renal aguda” siendo 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/T-245-20.htm#_ftn174
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/T-245-20.htm#_ftn175
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/T-245-20.htm#_ftn176
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intervenido quirúrgicamente en el mes de abril de 2021 (fls. 23 a 40 del doc. 01 del 

índice electrónico del c. 1); iv) le prescribieron los siguientes insumos médicos: 

 

- Barrera moldeable con anillo flexible 45mm – 36 unidades. 

- Bolsa de urostomia natura con válvula accuseal – 36 unidades 

- Stomahesive pasta protectora de piel periostomal tubo por 56.7 mg – 3 

unidades. 

- Sensicare barrera cutánea no irritante spray en lata 50 ml – 3 unidades,  

- Polvo stomahesive protector de piel  - 3 unidades 

- 540 unidades de pañales desechables, talla L, 1 cada 8 H x 6 meses,  

- 180 unidades de Nepro Ap Botella 237 ml, 1 cada 12 H – 3 meses 

 

De estos, solo los dos primeros le fueron dados por la EPS según lo dicho por el 

agente oficioso; negación indefinida que no desvirtuó la Nueva EPS; incluso la 

omisión persiste a pesar de la medida provisional ordenada por la a quo. 

 

Del recuento probatorio, para la Sala es evidente la vulneración de los derechos 

fundamentales a la vida en condiciones dignas y salud del señor Julio César 

Rodríguez Bayer ante la omisión de la Nueva EPS en prestarle los servicios e 

insumos que aquel requiere para tener una vida digna, por lo que acertó la jueza en 

amparar los derechos fundamentales del señor Julio Cesar Rodríguez Bayer frente 

a la EPS, al igual que las órdenes impartidas; incluso la atención domiciliaria o Home 

Care, en tanto solo aparece en el proceso la dada por la IPS H&L Salud S.A.S. el 

25-05-2021 cuando le realizaron una visita en su domicilio y verificaron el estado de 

las heridas producto de la cirugía que le practicaron (fl. 32 del doc. 01 del índice 

electrónico c. 1), sin que se tenga noticia que en la actualidad se le esté prestando 

dicho servicio al agenciado; más aún cuando manifestó dicha entidad en esta 

instancia que no cuenta autorización de servicios por parte de la Nueva EPS y 

carece de sede en este departamento. (doc. 10.1 del índice electrónico del c. 1). 

 

Cosa diferente sucede con la Liga contra el Cáncer, que ninguna acción u omisión 

ha realizado que lesione las garantías del agenciado, en primer lugar, porque 

cuando salió de allí lo fue porque debía previamente recibir cuidados paliativos en 

razón a la peritonitis que presentó por la fisura en su intestino, como se observa en 

la historia clínica - fls.36 y ss doc 01 del índice electrónico del c. 1- y de otro lado 

porque lo pretendido en esta acción de ella, la atención domiciliaria, no es de su 

resorte sino de la EPS, en la medida que como se observa en la nota de egreso de 

la Liga, fue esta quien prescribió dicha atención, lo que llevó a que el 04-05-2021 la 
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esposa del accionante solicitara a la Nueva EPS su autorización (fls. 29 doc 01 del 

índice electrónico c. 1), sin que lo haya sido como se desprende de los hechos de 

la tutela, sin que la EPS hubiera demostrado lo contrario; finalmente la diálisis que 

en tal entidad se encuentra suspendida lo es por falta de transporte, que no debe 

asumir la liga sino la EPS como se verá más adelante. 

 

En este orden de ideas la Liga contra el Cáncer no le ha vulnerado derecho alguno 

al agenciado, en este sentido se adicionará la sentencia, dado que la primera 

instancia nada refirió sobre ella. 

 

4.2.2 Transporte 

 

Respecto del transporte en ambulancia, se tiene que en este caso se cumplen con 

los presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional para su 

procedencia, así: 

 

i) Con la fórmula médica No. 20210508160027653730 se demostró la orden del 

transporte ambulatorio diferente a ambulancia NO PBS-UPC, en cantidad de 1, 

frecuencia 2 días, duración tratamiento 90 días; que según documento denominado 

“memorando” dirigido contra la Liga contra el Cáncer, no le fue autorizado por la 

Junta de Profesionales de la Salud de la Nueva EPS, sin que se expusieran las 

razones de tal determinación ante esta instancia, pese al requerimiento que se les 

hiciera (Doc 05.1 del índice electrónico del c. 2).  

 

ii) También se probó, con el certificado emitido por el profesional de la salud Juan 

Sebastián Restrepo Salgado, que el agenciado tiene la necesidad de continuar con 

el tratamiento de hemodiálisis ambulatoria y así expuso: “suspender la hemodiálisis 

en un paciente que la requiera, puede poner en riesgo la vida del paciente, pues 

esta suple la función de los riñones en cuanto a la filtración de la sangre y la 

eliminación de desechos” y agregó, que desde la salida del accionante éste no ha 

tenido a cargo el proceso de su hemodiálisis (fl. 68 del doc. 01 del índice electrónico 

del c. 1); por lo que es necesario el traslado del agenciado de su residencia hasta 

la IPS y viceversa. 

 

iii) De otro lado, se acreditó que el agenciado y su familia no tiene los medios 

económicos suficientes para asumir los traslados con la regularidad requerida; 

convencimiento que se obtuvo, no por la certificación que se allegó en la primera 
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instancia en cumplimiento del requerimiento de la a quo, sino por la prueba 

ordenada en esta instancia. 

 

Lo anterior se afirma dado que el informe de la situación económica del agenciado, 

bajo juramento, que solicitó la a quo mediante auto del 23-06-2021    (fl. 105 doc 6 

del índice electrónico del c. 1), además de allegarse desde el correo 

julian.osorio.lenis@gmail.com quien no es interviniente en esta acción (fls. 120 doc. 

08 del índice electrónico c.1), no corresponde a una prueba propiamente dicha, pues 

lo que se requería era una declaración o testimonio y para ello están dispuestas 

reglas probatorias determinadas, pues la certificación en el sentido solicitado solo 

está prevista para los representantes legales de las entidades que no pueden 

confesar 195 del CGP y dentro del trámite de tutela tales informes se tienen 

previstos para que las entidades accionadas esclarezcan los hechos de la tutela 

(art. 21 decreto 2591 de 1991). A lo sumo pudo pedirse que se adicionara el escrito 

de tutela para dar cuenta de esta situación al tenor del artículo 17 ib, que tenía la 

carga de probar, salvo de constituir negaciones indefinidas. 

 

A pesar de lo expuesto, en esta instancia se pudo acreditar con lo certificado por 

quien se identificó como el administrador del Edificio Abadia, el señor Rodríguez se 

encuentra vinculado como celador y oficios varios y recibe un salario mínimo, que 

su esposa no labora, como se afirmó en el escrito de la tutela, hecho no desvirtuado 

por la EPS. 

 

iv) Finalmente, el no autorizarle los traslados pone en riesgo la vida, la integridad 

física y la salud del agenciado, quien se encuentra diagnosticado con una 

enfermedad catastrófica. 

 

Probada la urgencia en la prestación del servicio que requiere el señor Julio César 

Rodríguez Bayer para el tratamiento de sus patologías por esa enfermedad 

catastrófica, así como la falta de recursos; encontrándose desvirtuados los 

argumentos de la impugnación con lo dicho en precedencia; por lo que hay lugar a 

confirmar la orden tendiente a dar los traslados.  

 

De otro lado, frente al argumento de la impugnación en el sentido de ordenarse al 

Ministerio de Salud y Protección Social cancelar las facturas por los servicios 

médicos que se llegaren a disponer en la presente acción, la misma en este caso 

es improcedente, en la medida que si bien conforme la Resolución No. 2481 de 

2020 tiene derecho a que solicite el reembolso de los dineros a la cuenta del ADRES 

mailto:julian.osorio.lenis@gmail.com
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por los servicios médicos en que incurra que no estén dentro del PBS o que 

estándolo tengan expresa orden de recobrarlo, como es el caso del transporte; 

también es cierto que la tutela no puede disponer órdenes a futuro, pues el proceso 

quedó desprovisto de prueba que permita evidenciar que exista facturas generadas 

a su favor para su procedencia.  

 

4.3. Tratamiento Integral 

 

4.3.1 Fundamento jurídico 

  

Frente al tema, la Corte Constitucional en la sentencia T-133 de 2020 recordó que 

la finalidad del tratamiento integral es garantizar la continuidad en la prestación del 

servicio de salud y evitar la multiplicidad de tutelas por cada orden médica prescrita; 

sin embargo, también ha referido, que no puede ser ordenado bajo afirmaciones 

abstractas o inciertas, sino que debe verificarse: i) que la EPS haya actuado con 

negligencia en la prestación del servicio y; ii) que existan las órdenes 

correspondientes, en los que se especifiquen las prestaciones o servicios que 

requiere el paciente. 

 

Sobre este último punto, la Corte en sentencia T-081 de 2019 al revisar un caso de 

un menor de edad que había sido diagnosticado con un tumor maligno en la región 

parietal derecho, declaró procedente el tratamiento integral porque de las órdenes 

médicas había claridad respecto del procedimiento que debía de seguir para tratar 

dicha enfermedad, por lo que accedió al mismo. 

 

4.3.2 Fundamento fáctico 

  

Respecto al tratamiento integral que ordenó la juez de primer grado, se advierte que 

en este caso es improcedente, en tanto que, si bien la actuación de la Nueva EPS 

fue negligente al negar la entrega de los insumos médicos y autorizar el transporte 

en ambulancia; en el proceso no aparece una orden médica en la que se establezca 

la necesidad de la prestación de otros servicios que requiere el afiliado y que estén 

asociados a su patología de “cáncer de vejiga y próstata”, la que si bien es una 

enfermedad catastrófica, no puede pasarse por alto que con el material probatorio 

no existe certeza de cuál sea el tratamiento a seguir a su favor por este diagnóstico; 

sin embargo, si obra en el expediente que al agenciado le prescribieron como 

tratamiento la hemodiálisis para tratar una insuficiente renal aguda; respecto del 

cual a juicio de esta Sala sí es procedente ordenar la integralidad en aras de 
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garantizar sus derechos fundamentales, por lo que se confirmara en este aspecto 

la decisión primigenia con la modificación del numeral 3° en el sentido de que el 

diagnóstico por el cual se ordena el tratamiento es esta última patología. 

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se modificará el numeral 3° de la decisión adoptada en 

primera instancia por las consideraciones vertidas en precedencia, en lo demás se 

confirmará. 

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Risaralda - Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 28-06-2021 por el Juzgado 

Laboral de Dosquebradas, Risaralda, dentro de la acción de tutela instaurada por el 

señor Julio César Rodríguez Bayer, quien actúa como agente oficioso de Julio 

César Rodríguez Bayer, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.073.963 en 

contra de la Nueva EPS; salvo el numeral 3° que se modifica en el sentido de que 

el tratamiento integral se ordena por la patología de insuficiencia renal aguda. 

 

SEGUNDO: NO TUTELAR los derechos del accionante frente a la Liga contra el 

Cáncer, por lo dicho en precedencia. 

 

TERCERO: COMUNICAR esta decisión a las partes e intervinientes en el término 

de Ley y al juzgado de origen. 

 

CUARTO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 
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