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SENTENCIA No. 08 
Aprobado por Acta No. 23 del 15 de marzo de 2022 

 

En la fecha y una vez cumplido el trámite de ley, se decide el recurso de 

impugnación planteado por la NUEVA EPS frente al fallo de primera instancia 

del 30 de agosto de 2021, proferido por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito 

de La Virginia, Risaralda. 

 

ANTECEDENTES 

 

El señor PABLO EMILIO TORRES ECHEVERRY, actuando en nombre 

propio, promovió acción de tutela contra la NUEVA EPS S.A., al considerar 

vulnerados y amenazados sus derechos fundamentales a la salud, la dignidad 

humana, habeas data, seguridad social e integridad física y moral, consagrados 

en la Constitución Política. 

 

El accionante justifica el amparo constitucional basado en los siguientes, 

 

HECHOS 
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Señaló que cuenta con 67 años de edad, y que en la actualidad padece 

múltiples deficiencias que han sido determinadas por diferentes médicos 

especialistas, entre las cuales, se destacan hipertensión arterial, diabetes 

mellitus tipo 2, artrosis primaria y pinzamiento manguito rotador derecho. 

 

Mencionó que el tratamiento médico recibido por parte de la NUEVA EPS, fue 

intermitente, discontinuo y deficiente, pues no le hicieron controles periódicos 

ni oportunos, tampoco le ordenaron exámenes diagnósticos ni le remitieron con 

especialistas, a pesar de ser necesario y prioritario. Ante tal circunstancia, el 

accionante decidió acudir a un médico particular para obtener un diagnóstico 

claro sobre sus padecimientos. Sin embargo, a causa de los altos costos de la 

medicina privada no le fue posible continuar con los tratamientos. 

 

Advirtió que, según el criterio del médico particular JUAN CARLOS ÁNGEL 

HENAO debía realizarse una serie de exámenes y procedimientos en diferentes 

especialidades, con el fin de obtener un diagnóstico claro y recibir tratamiento 

integral de cada una de las enfermedades que padece. El profesional de la salud 

le ordenó los siguientes exámenes: optometría, valoración urología, RX de cadera 

y MID, prueba de inteligencia WAIS-IV, valoración gastroenterología, RX MMI 

inferior derecho y gastroenterología. 

 

El actor expresó que el 08 de mayo de 2021, por medio de correo electrónico 

elevó petición a la NUEVA EPS solicitando autorización y programación de los 

exámenes ordenados por el médico particular, que se le diera tratamiento 

integral sobre cada una de las patologías que padece y que, en consecuencia, 

procediera con la emisión de concepto sobre la rehabilitación, la mejoría médica 

máxima, el pronóstico de recuperación, el tratamiento, y el estado actualizado 

de cada una de las enfermedades que padece. No obstante, la entidad de salud 

no emitió respuesta al derecho de petición. 

 

Finalmente, el accionante señaló que, de forma insistente solicitó cita médica 

con el médico general o médico internistas de la EPS, con el fin de que fuera 

remitido con los especialistas; sin embargo, la NUEVA EPS manifestó no tener 

agenda disponible y a la fecha no ha programado las citas ni los exámenes 

requeridos. 
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PRETENSIONES 

 

El accionante solicita se tutelen sus derechos fundamentales y que se ordene 

a la NUEVA EPS la programación y realización de los exámenes enviados por el 

Dr. JUAN CARLOS ÁNGEL HENAO, así: 1) optometría, 2) valoración urología, 3) 

RX de cadera y MID, 4) prueba de inteligencia WIAS-IV, 5) valoración 

gastroenterología, y 6) RX MMI inferior derecho y gastroenterología. 

 

Asimismo, requiere que se ordene a la NUEVA EPS a actualizar la historia 

clínica con cada una de las enfermedades y proceda a programar y asignar citas 

con los especialistas. Además, solicita que se ordene a la accionada a programar 

fecha y hora para la valoración con medicina interna, en caso de que sea 

necesario corroborar el estado de salud del actor.  

 

Por último, solicita que se ordene a la NUEVA EPS a brindarle tratamiento 

integral a cada una de las enfermedades diagnosticadas tanto por médicos 

particulares como por médicos de la EPS. 

 

POSICIÓN DE LA ACCIONADA 

 

La Nueva EPS S.A. indicó que cumplió a cabalidad con lo requerido por el 

usuario y sus obligaciones, pues tiene una red contratada y dispuesta para la 

atención de los servicios que el usuario requiere, ya que, como EPS debe 

garantizar la atención y la IPS es la institución prestadora del servicio, por ende, 

es quien debe ejecutar y materializar dicha atención. Agregó que las órdenes 

médicas exigidas por el accionante emanan de un médico particular y no un 

profesional adscrito a la red prestadora de la salud de la entidad.  

 

Respecto del tratamiento integral, señaló que no resulta procedente por 

cuanto se trata de un servicio indeterminado, futuro e incierto que en ningún 

caso debe cubrirse por cuenta de los recursos del Sistema de Seguridad Social 

en Salud. 

 



6640031890012021012601 
PABLO EMILIO TORRES ECHEVERRY vs 

NUEVA EPS S.A. 

 

 

4 
 
 

Finalmente, sobre el derecho de petición elevado por el accionante, aclaró 

que la petición fue trasladada al área responsable a fin de generar los trámites 

pertinentes referentes al caso en concreto, por lo anterior, solicitó al despacho 

otorgarle un término prudencial para dar respuesta óptima.  

 

FALLO IMPUGNADO 

 

Mediante sentencia del 30 de agosto de 2021, la jueza del Juzgado Único 

Promiscuo del Circuito de La Virginia, Risaralda, resolvió tutelar los derechos 

fundamentales a la Salud, Dignidad Humana y Seguridad Social del accionante, 

y en consecuencia, ordenó a la NUEVA EPS por intermedio de la Dra. MARÍA 

LORENA SERNA MONTOYA en calidad de Gerente Regional Eje Cafetero, para 

que dentro de 48 horas, remitiese al señor PABLO EMILIO TORRES ECHEVERRY 

al médico profesional y especialistas, con el fin de que sea valorado y 

diagnosticado oportunamente. Asimismo, concedió el término de 15 días 

siguientes a la notificación de la providencia, para que a través de su red de 

prestadores de servicio, le otorguen al accionante la atención requerida de 

VALORACIÓN CON OPTOMETRÍA, VALORACIÓN URULOGÍA, RX DE CADERA Y 

MIEMBRO INFERIOR DERECHO, PRUEBA DE INTELIGENCIA WAIS-IV, 

VALORACIÓN CON GASTROENTEROLOGÍA. Finalmente, concedió el tratamiento 

integral con ocasión de las patologías de Hipertensión, Diabetes Mellitus tipo 2, 

Artrosis Primaria, Pinzamiento del Manguito Rotador Derecho. 

 

Como fundamento de la decisión, la a quo indicó que si bien la opinión del 

médico tratante adscrito a la EPS constituye el principal criterio para determinar 

los insumos y servicios que requiere un individuo, no excluye el hecho de que en 

ciertos eventos lo prescrito por un médico particular puede llegar a ser 

vinculante para las EPS, ello, en concordancia con la posición que ha establecido 

la Corte Constitucional al respecto. En el caso concreto, el accionante recurrió a 

un médico particular para obtener un diagnóstico oportuno a las múltiples 

complicaciones de salud que presenta, por ende, le corresponde a la NUEVA EPS 

adelantar las gestiones necesarias para garantizar la atención del señor PABLO 

EMILIO TORRES ECHEVERRY, sin que pueda excusarse en que las órdenes 

médicas provienen de un médico particular. Aunado a ello, sostuvo que procedía 

el tratamiento integral para asegurar las prestaciones en conjunto que tengan 
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relación con las patologías del paciente, a su vez, evitando que deba interponer 

una nueva tutela para solicitar algún tratamiento. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

La NUEVA EPS impugnó el fallo de tutela proferido, frente al tratamiento 

integral ordenado, reiterando lo señalado en el escrito de contestación de la 

acción, pues considera que al tutelar un servicio indeterminado, futuro e integral 

en ningún caso significa que deben cubrirse por cuenta de los recursos del 

Sistema de Seguridad Social en Salud, que además la ley prohíbe se asuman con 

dichos recursos, y que el mismo va en contravía con los pronunciamientos 

realizados por la Corte Constitucional, más cuando los exámenes todavía no se 

han requerido y los tratamientos o medicamentos no han sido ordenados. 

 

Adicionalmente, insiste que con un tratamiento de este tipo se deja de lado 

que la situación económica, social y de entorno de la afiliada puede variar, y se 

desconocerían lineamientos jurisprudenciales, en el sentido de que únicamente 

se amparan procedimientos o medicamentos claramente probados que requiere 

el afiliado, según la evolución del estado de su patología. 

 

Por lo anterior solicita que se revoque la orden dada respecto a la cobertura 

integral por constituir una mera expectativa que no resulta ser objeto de 

protección. 

 

Procede la Sala a decidir previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El artículo 86 de la Constitución Política consagra la Acción de Tutela como 

un instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos pueden acudir ante los 

Jueces Constitucionales a reclamar la protección directa e inmediata de los 

derechos fundamentales que estén siendo vulnerados, sin mayores 

requerimientos de índole formal y con la certeza de obtener oportuna resolución. 

Así pues, la Tutela procede frente a situaciones de hecho que representen 

quebranto o amenaza de dichos derechos fundamentales, cuando el afectado no 
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disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable; de esta forma, se propende por 

cumplir uno de los fines esenciales del Estado Social de Derecho, el de garantizar 

la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 

constitucionalmente. 

 

Se trata entonces de una categoría constitucional de protección que consagró 

la Constitución de 1991, tendiente a salvaguardar los derechos fundamentales 

de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración por parte de una 

autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un particular. Es un 

procedimiento judicial específico, autónomo, directo y sumario, que en ningún 

caso puede sustituir los procesos judiciales que establece la ley; en ese sentido, 

la Acción de Tutela es un instrumento jurídico de carácter subsidiario que no 

puede ser asumida como una institución procesal alternativa, supletiva, ni 

sustitutiva de las competencias constitucionales y legales de las autoridades 

públicas. 

 

Ahora bien, sobre el derecho a la salud, en reiteradas oportunidades la 

Corte Constitucional ha señalado, de conformidad con el artículo 49 CN, que la 

salud tiene una doble connotación, esto es, como derecho y como servicio 

público. En tal sentido, ha precisado que todas las personas tienen derecho a 

acceder a este último, y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar 

y garantizar su prestación de conformidad con los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad.1  

 

A cerca de la accesibilidad de los servicios de salud, la Ley 1751 de 2015, 

por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan 

otras disposiciones, indica en su artículo 6º, literal c, que la accesibilidad es uno 

de los elementos esenciales del derecho a la salud, y se establece que “Los 

servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles a todos, en condiciones de 

igualdad, dentro del respeto a las especificidades de los diversos grupos 

vulnerables y al pluralismo cultural. La accesibilidad comprende la no 

                                                           
1 Al respecto, consultar sentencias C-577 de 1995 y C-1204 de 2000. La Corte Constitucional ha señalado que el 
derecho a la salud es asistencial porque requiere para su efectividad, normas presupuestales, procedimentales y de 
organización que hagan viable la eficacia del servicio público. Ver sentencias T-544 de 2002 y T-304 de 2005, entre 
otras. 
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discriminación, la accesibilidad física, la asequibilidad económica y el acceso a la 

información”. Asimismo, en el parágrafo 1, artículo 14 ibídem, se prohíbe la 

negación de la prestación de los servicios, estipulando que “En los casos de 

negación de los servicios que comprenden el derecho fundamental a la salud con 

independencia a sus circunstancias, el Congreso de la República definirá 

mediante ley las sanciones penales y disciplinarias, tanto de los Representantes 

Legales de las entidades a cargo de la prestación del servicio como de las demás 

personas que contribuyeron a la misma. Parágrafo 2°. Lo anterior sin perjuicio de 

la tutela”. 

 

Bajo estos mismos parámetros, la Corte Constitucional en sentencia T-259 

de 2019, ha reiterado que “El goce del derecho a la salud depende de un 

diagnóstico efectivo el cual implica una valoración oportuna respecto a las 

dolencias que afecta al paciente, la determinación de la patología y del 

procedimiento médico a seguir, el cual, una vez iniciado no podrá ser interrumpido 

por razones administrativas o económicas”. Por ende, el goce y acceso al derecho 

a la salud no puede ser interrumpido o negado por parte de ninguna entidad, 

pues iría en contravía de los preceptos constitucionales y legales. Así lo recordó 

la Corte al expresar: “la interrupción o negación de la prestación del servicio de 

salud por parte de una E.P.S. como consecuencia de trámites administrativos 

injustificados, desproporcionados e irrazonables, no puede trasladarse a 

los usuarios, pues dicha situación desconoce sus derechos, bajo el 

entendido de que pone en riesgo su condición física, sicológica e incluso 

podría afectar su vida”.   

 

Respecto de la integralidad, según los lineamientos de la mentada Corte2, 

constituye una obligación para el Estado y para las entidades encargadas de 

brindar el servicio de salud, que debe ser prestado eficientemente y con la 

autorización total de los tratamientos, medicamentos, intervenciones, 

procedimientos, exámenes, controles, seguimientos y demás que el paciente 

requiera con ocasión del cuidado de su patología y que sean considerados como 

necesarios por el médico tratante. Dado lo anterior, el amparo del tratamiento 

integral por medio de la Acción de Tutela garantiza la atención en conjunto de 

                                                           
2 Sentencia T-408 del 2011. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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las prestaciones relacionadas con las patologías de los pacientes, previamente 

determinadas por su médico tratante.  

 

En la Ley Estatutaria 1751 de 2015, la integralidad adquirió un expreso 

carácter legal que refuerza el carácter prevalente del que ya lo venía revistiendo 

la jurisprudencia constitucional. Al respecto, ese estatuto señaló: 

 

“Artículo 8°. La integralidad. Los servicios y tecnologías de 

salud deberán ser suministrados de manera completa para prevenir, 

paliar o curar la enfermedad, con independencia del origen de la 

enfermedad o condición de salud, del sistema de provisión, cubrimiento 

o financiación definido por el legislador. No podrá fragmentarse la 

responsabilidad en la prestación de un servicio de salud específico en 

desmedro de la salud del usuario. En los casos en los que exista duda 

sobre el alcance de un servicio o tecnología de salud cubierto por el 

Estado, se entenderá que este comprende todos los elementos 

esenciales para lograr su objetivo médico respecto de la necesidad 

específica de salud diagnosticada.” (Subrayas fuera del texto original) 

 

Esta normativa, también eliminó la distinción entre servicios POS y NO POS, 

en virtud de asignarles mayor autonomía a los profesionales de salud, 

entendiendo que el servicio debe prestarse de manera integral, y suministrando 

a los pacientes lo que sea necesario para prevenir, atender o recuperar el estado 

de salud. En tal sentido, la garantía del derecho fundamental a la salud se 

concibió bajo la nueva óptica de la Ley Estatutaria, en una concepción integral 

del derecho que incluye su promoción, prevención, paliación de la enfermedad y 

recuperación de las secuelas, salvos algunos servicios y tecnologías. 

 

Ahora, en sentencia T-081 de 2019 el Máximo Tribunal Constitucional, 

dispuso lo siguiente: 

  

“(…) para que un juez de tutela ordene el tratamiento integral a 

un paciente, debe verificarse (i) que la EPS haya actuado con 

negligencia en la prestación del servicio como ocurre, por ejemplo, 

cuando demora de manera injustificada el suministro de medicamentos, 

la programación de procedimientos quirúrgicos o la realización de 

tratamientos dirigidos a obtener su rehabilitación, poniendo así en 

riesgo la salud de la persona, prolongando su sufrimiento físico o 

emocional, y generando complicaciones, daños permanentes e incluso 
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su muerte; y (ii) que existan las órdenes correspondientes, emitidas por 

el médico, especificando los servicios que necesita el paciente. La 

claridad que sobre el tratamiento debe existir es imprescindible 

porque el juez de tutela está impedido para decretar mandatos 

futuros e inciertos y al mismo le está vedado presumir la mala 

fe de la entidad promotora de salud en el cumplimiento de sus 

deberes”. (Negrilla fuera del texto original) 

 

De lo anterior se puede concluir que, si bien es cierto, el principio de 

integralidad en el acceso a los servicios de salud se manifiesta en la autorización, 

entrega de medicamentos, procedimientos o insumos a los que una persona tiene 

derecho para mantener una calidad de vida digna, no es menos cierto que, 

existen unos mínimos que el juez de tutela debe verificar previamente, esto es, 

la negligencia de la EPS y que existan órdenes médicas correspondientes en las 

cuales se plasme con claridad y de forma concreta los tratamientos que necesita 

el paciente, puesto que, al juzgador se le prohíbe decretar mandatos inciertos y 

futuros. 

 

CASO CONCRETO 

 

Descendiendo al caso bajo estudio, el señor PABLO EMILIO TORRES 

ECHEVERRY manifiesta que padece hipertensión arterial, diabetes mellitus 

tipo 2, artrosis primaria y pinzamiento manguito rotador derecho, en 

consecuencia, solicita que la EPS realice sus exámenes de optometría, 

valoración urología, RX de cadera y MID, prueba de inteligencia WIAS-IV, 

valoración gastroenterología, y RX MMI inferior derecho. Además, que le 

sean programadas las citas médicas con médicos especialistas para corroborar 

su diagnóstico. Finalmente, requiere se le brinde por parte de la EPS el 

tratamiento integral a cada una de sus patologías. 

 

Como prueba aporta copia de la HISTORIA DE ATENCIÓN DE PACIENTES 

CRÓNICOS emanado de E.S.E. Hospital Cristo Rey de Balboa, Risaralda; las 

historias clínicas de urgencias; copia del monitoreo ambulatorio de presión 

arterial del Centro Médico para el Corazón – Radiólogos Asociados S.A.; órdenes 

de medicamentos e historia clínica de MEDIMAS EPS y varias constancias de 
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consulta ante el INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DE RISARALDA S.A.S. 

(fls. 31 a 249, expediente digital) 

 

Finalmente, reposan las órdenes médicas del médico particular JUAN 

CARLOS ÁNGEL HENAO con fecha del 26 de marzo de 2021, en las cuales se 

solicita, entre otras, la realización de una radiografía de cadera y miembro 

inferior derecho, radiografía de columna lumbosacra, optometría, valoración 

urología, prueba de inteligencia WAIS-IV y valoración gastroenterología. (fls. 251 

a 257, expediente digital) 

 

El actor manifiesta que debió acudir al médico particular porque el 

tratamiento médico suministrado por la NUEVA EPS ha sido intermitente, 

discontinuo y deficiente, lo cual pretende demostrar con las historias clínicas 

aportadas al expediente. Agregó que elevó derecho de petición ante la entidad 

solicitando la autorización y programación de los exámenes ordenados por el 

especialista externo a la NUEVA EPS, sin obtener respuesta alguna. 

 

Por su parte, la NUEVA EPS en su contestación manifiesta que la petición 

del accionante fue trasladada al área responsable a fin de generar los trámites 

pertinentes, por lo que solicita un término prudencial para dar respuesta óptima 

a dicha solicitud. Agrega que el tratamiento integral no resulta procedente por 

ser futuro e incierto, y que, las órdenes médicas de un médico particular no son 

vinculantes.  

 

Pues bien, una vez analizadas la totalidad de las pruebas allegadas con el 

expediente, considera esta Sala que dadas las enfermedades que padece el actor, 

la prestación del servicio de salud debe brindarse de manera efectiva, continua 

y periódica, pues una valoración tardía puede poner en riesgo la salud y la 

integridad del señor PABLO EMILIO TORRES ECHEVERRY. Situación que 

además merece una mayor relevancia al tratarse de un paciente de la tercera 

edad y con diversas patologías graves que lo convierten en sujeto de especial 

protección constitucional.  

 

Ahora bien, sobre las órdenes médicas de los doctores particulares, la Corte 

Constitucional ha reiterado que pueden ser vinculantes excepcionalmente, 
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cuando no son controvertidas por la entidad o cuando el paciente no ha sido 

atendido adecuadamente en el sistema de salud. Así en sentencia T-563 de 2019, 

expresó lo siguiente: 

 

“En este contexto, Corte Constitucional ha establecido que aunque en 

principio las tecnologías en salud suministradas por las EPS deben 

tener como respaldo las órdenes emitidas por los médicos tratantes 

del paciente adscrito a su EPS, los pacientes también pueden 

hacer valer las prescripciones de médicos particulares cuando 

la EPS no las controvierte a partir de criterios médicos y 

técnicos, o incluso cuando de hecho ha aceptado tales criterios 

médicos externos, o también cuando el paciente no ha sido 

atendido adecuadamente en el sistema de salud, y no ha sido 

sometido a la valoración de los especialistas adscritos a la entidad de 

salud.” 

(…) 

“En tercer lugar, dados los principios que rigen la acción de tutela, 

vinculados a la informalidad del proceso, a la protección de la parte 

débil en las relaciones jurídicas que dan lugar al amparo 

constitucional, y a las presunciones de veracidad y de buena fe del 

accionante, existe un desplazamiento integral de la carga probatoria 

hacia el sistema público de salud, y en particular, a las EPS. Así, por 

vía jurisprudencial se ha establecido una regla de preferencia en favor 

de las prescripciones de los médicos tratantes de los pacientes, de 

modo que cuando se quiere hacer valer la orden de un médico 

particular corresponde a la EPS controvertir, a partir de argumentos 

técnicos y científicos la citada prescripción, y de modo que ante un 

conflicto o controversia entre ambos, la primera tiene prelación.” 

(Negrilla fuera de texto) 

 

En el presente caso, las órdenes médicas emanadas del profesional en salud 

el Dr. JUAN CARLOS ÁNGEL HENAO no resultan ser vinculantes; por ende, no 

es posible acceder a la práctica de los exámenes y ordenar a la NUEVA EPS S.A. 

que los ejecute. Lo anterior teniendo en cuenta que en el expediente no reposa 

historia clínica previa que sustente los exámenes solicitados por el actor, esto 

es, optometría, valoración urología, RX de cadera y MID, prueba de 

inteligencia WIAS-IV, valoración gastroenterología, y RX MMI inferior 

derecho. En otras palabras, no se evidencian estudios, procedimientos, 

valoraciones ni ninguna constancia del médico particular que se haya realizado 

al paciente con antelación, donde se determinen las condiciones de salud física 
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y mental del actor que lo llevó a concluir la necesidad o pertinencia de los 

exámenes médicos requeridos. 

 

Lo que se evidencia en el expediente son las citas médicas, autorizaciones 

para exámenes médicos y remisiones con especialistas, por parte de la EPS. Así, 

a folio 52 se anexa orden del 11 de marzo de 2021 para que le sea practicado el 

examen de RX de rodilla y se otorga consulta con optometría; a folio 192 consta 

la remisión del 20 de mayo de 2021 para la práctica de la prueba 

Neuropsicológica y se ordena realizar control 3 veces por semana durante 4 

semanas; a folio 193 se aporta la constancia del 03 de julio de 2021 de 

radiografía de rodilla (AP Lateral) remitida por el especialista en ortopedia y 

traumatología; a folio 198 se evidencia remisión del 14 de mayo de 2021 para 

práctica de examen de resonancia nuclear magnética de miembro inferior; y 

finalmente, a folios del 215 a 223 se aporta constancia del 20 de mayo de 2021, 

sobre los medicamentos recetados por parte del especialista en psiquiatría y se 

ordena control dentro de los dos meses siguientes.  

 

Así las cosas, para la Sala se presentan elementos probatorios de los cuales 

se evidencia el actuar por parte de especialistas y médicos generales de la NUEVA 

EPS S.A., respecto de ciertas enfermedades que padece el señor PABLO EMILIO 

TORRES ECHEVERRY; por lo tanto, no se puede inferir que existió atención 

inadecuada por parte de la EPS para considerar vinculantes las órdenes del 

médico particular; pues se reitera que de las historias clínicas aportadas no se 

observa inacción del Sistema de Salud.  

 

Ahora, dadas las condiciones de salud del accionante y su edad de 67 años, 

es importante considerar el riesgo y la amenaza a sus derechos fundamentales, 

la ausencia de un diagnóstico completo que tenga en cuenta las dolencias que 

padece el actor, esto es, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, 

artrosis primaria y pinzamiento manguito rotador derecho; por lo tanto, se 

torna necesario que se ordene la NUEVA EPS S.A. que le sea programada cita 

con medicina general y especialistas a fin de que sea un profesional adscrito a 

la entidad quien determine y concrete las patologías y los exámenes que se deban 

practicar al accionante. 
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Por otra parte, teniendo en cuenta el criterio de integralidad establecido en 

la Ley 1751 de 2015 y providencias del Alto Tribunal Constitucional, se torna 

improcedente la orden dada por la jueza de primera instancia frente al 

tratamiento integral reconocido, puesto que, la solicitud de dicho tratamiento no 

puede contener afirmaciones abstractas e inciertas. Siguiendo los parámetros 

jurisprudenciales, no existe claridad plena de los procedimientos médicos para 

la rehabilitación de las enfermedades que sufre el paciente, por lo que no es 

posible conceder el amparo a partir de simples suposiciones sobre hechos 

futuros o con el fin de precaver hipotéticas vulneraciones a los derechos 

fundamentales del accionante, pues ello, equivaldría a presumir la mala fe de la 

entidad que le está prohibido al juez.  

 

En razón de lo anterior, es procedente MODIFICAR la decisión de primera 

instancia y REVOCAR el tratamiento integral concedido al accionante. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la sentencia impugnada, 

el cual quedará así: 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la NUEVA EPS, por intermedio de la Dra. MARÍA 

LORENA SERNA MONTOYA, en su calidad de Gerente Regional Eje Cafetero, para 

que dentro de los cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la 

presente providencia, remita al señor PABLO EMILIO TORRES ECHEVERRY al 

médico general con el fin de que sea valorado y diagnosticado oportunamente 

sobre las dolencias que lo aquejan. Posteriormente, deberá programarse cita con 

los médicos especialistas que se consideren pertinentes, conforme a los resultados 

de la valoración médica previamente realizada. 
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SEGUNDO: REVOCAR el numeral TERCERO de la sentencia impugnada, 

correspondiente al tratamiento integral, por las razones expuestas en la presente 

providencia. 

 

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de primera 

instancia.  

 

CUARTO: NOTIFÍQUESE esta providencia a las partes en la forma y 

términos consagrados en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.  

 

QUINTO: DENTRO de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del presente 

fallo, REMÍTASE de forma electrónica y en los términos del Acuerdo PCSJA20-

11594 del 13 de julio de 2020, la presente Acción de Tutela ante la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual REVISIÓN.  

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 

 

 

OLGA LUCIA HOYOS SEPÚLVEDA 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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Magistrado 

Sala 003 Laboral 

Tribunal Superior De Pereira - Risaralda 



6640031890012021012601 
PABLO EMILIO TORRES ECHEVERRY vs 

NUEVA EPS S.A. 

 

 

15 
 
 

 

 

Julio Cesar Salazar Muñoz 

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional 

Sala 2 Laboral 

Tribunal Superior De Pereira - Risaralda 

 

 

Olga Lucia Hoyos Sepulveda 

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional 

Sala 4 Laboral 

Tribunal Superior De Pereira - Risaralda 

 

 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena 

validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto 

reglamentario 2364/12 

 

Código de verificación: 

8e5547a9e6c0381326c1557c74bf70b1dca8141a4e0ef50b69c8723ff400a9

2a 

Documento generado en 15/03/2022 10:28:21 AM 

 

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la 

siguiente URL: 

https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica 


