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SEÑORES 

JUEZ _________________ (REPARTO) 

E. S. D.  

 

Asunto: Acción de tutela 

Accionante 

Nombre Identificación 

  

Accionados 

Nombre / razón social 

 

(Nombre de la persona o el acudiente), identificado como aparece al pie de mi firma, actuando 

en nombre propio, invocando el artículo 86 de la Constitución Política, acudo ante su despacho 

para instaurar una acción de tutela contra (nombre de la E.P.S), con el objeto de que se protejan 

los derechos fundamentales a la SALUD, TRATAMIENTO EFECTIVO Y PRESTACIÓN INTEGRAL 

DEL SERVICIO DE SALUD, en conexidad con el derecho a la VIDA y la INTEGRIDAD PERSONAL, 

cuya violación se produjo como consecuencia de la negación por parte de la EPS a la prestación 

del servicio/medicamento/ayuda técnica de (nombre de la prestación negada). 

1. PRETENSIONES       

                  

1.1 Se tutelen los derechos fundamentales a la SALUD, PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE 

SALUD, en conexidad con el derecho a la VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL, de (nombre del 

solicitante). 

 

1.2 Ordenar a la EPS (nombre de la EPS) y/o a quien corresponda que (ordene el 

medicamento/ordene la cirugía/ordene el tratamiento/remita a especialista), asumiendo la EPS el 
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costo de la prestación. 

 

 

2. HECHOS 

 

(Presente una relación detallada y clara de los hechos, que describa la acción o la omisión de la 

autoridad pública o del particular, con las cuales se afecta o vulnera el derecho fundamental) 

 

2.1 Soy afiliado a la EPS _________________. 

2.2 Solicité cita con la especialidad de __________________________. 

2.3 El médico ordenó/omitió ordenar el medicamento denominado _____________________ y/o 

la remisión a ____________________. 

2.4 Pese a existir una clara necesidad del tratamiento, la EPS no me ha entregado el 

medicamento y/o no ha autorizado la cita con _____________________.  

2.5 No cuento con capacidad económica para costear el tratamiento/cita con especialista. 

2.6 El día ______ del mes _____ del año ______, la EPS _________ contestó negando la 

autorización/cita/costear el medicamento por ___________ (indicar motivo).  

 

3. JURAMENTO  

Bajo gravedad de juramento, manifiesto que por los hechos que se relacionan en la presente 

solicitud no se ha presentado acción de tutela. 

 

4. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

La acción de tutela, como mecanismo de la Constitución Política para proteger los derechos 

fundamentales que han sido vulnerados por las distintas entidades, se ha previsto en el artículo 

86 de la Constitución así: 

Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en 
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todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 

misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. 

En el presente caso, la entidad prestadora de salud no se ha hecho responsable por 

(tratamiento/ayuda técnica/cirugía/medicamento), por lo que han vulnerado mis derechos 

fundamentales. Por tanto, acudo a este mecanismo por ser el más efectivo y oportuno para la 

garantía de mis derechos, ya que solicitarlo a través de un derecho de petición no obligaría a la 

EPS a suministrar el servicio que necesito. Esto es fundamental, pues mi estado de salud se 

encuentra en peligro y podría causar consecuencias definitivas en mi recuperación e integridad.   

Inmediatez  

La inmediatez supone un elemento temporal, es decir, la reclamación procesal debe ser pronta, 

de modo que se evite la consumación del daño o la renuncia del derecho. La honorable Corte 

Constitucional ha reiterado que son características de los derechos fundamentales, entre otras, la 

imprescriptibilidad y la irrenunciabilidad, razón por la cual la normatividad vigente no establece 

un término de caducidad para la interposición de la acción de tutela. No obstante, la acción de 

tutela debe hacerse dentro de un tiempo razonable.   

Al respecto, la honorable Corte Constitucional instauró el principio de inmediatez en la Sentencia 

SU-961 de 1999 así: 

Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección que la 

acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica que debe 

ejercerse de conformidad con tal naturaleza.  Esta condiciona su 

ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición oportuna y 

justa de la acción. (Corte Constitucional. 1999) 

Así mismo, estableció en el 2015, con la Sentencia T-246 de 2015, las siguientes reglas para 

presentar tutela con posterioridad al inicio de la vulneración: 

Empero, la acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida 

transcurrido un extenso espacio entre el hecho que generó la 
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vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad 

de los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, 

abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la 

inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de 

terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el 

ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de 

los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es 

permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es 

muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación 

desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, 

continúa y es actual. (Corte Constitucional. 2015) (Subrayado fuera del 

texto) 

En el presente caso, se evidencia que la vulneración es permanente en el tiempo y es pronta. 

Se entiende que la EPS está vulnerando permanentemente mis derechos a la prestación integral 

y salud y vida al no suministrarme los servicios necesarios para mejorar mis condiciones de salud; 

igualmente, se entiende que la reclamación es pronta, toda vez que no se ha consumado aún 

el daño irreversible a mi condición de salud, pudiendo mitigar e incluso reparar el daño con un 

actuar rápido de la EPS. 

Subsidiariedad 

4.1 En desarrollo del principio de subsidiariedad, esta acción de amparo procede como 

mecanismo transitorio, con el propósito de evitar la consumación de un perjuicio 

irremediable. De igual forma, la honorable Corte Constitucional, mediante Sentencia T-168 

del 2020, precisó que: 

‘La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela es 

procedente en tres ocasiones específicas, a saber: (i) cuando no se 

disponga de otro medio de defensa judicial para exigir la protección de 

los derechos fundamentales que han sido amenazados o vulnerados; 

(ii) cuando a pesar de la existencia formal de un mecanismo 

alternativo, el mismo no es lo suficientemente idóneo o eficaz para 

otorgar un amparo integral; o (iii) cuando, a partir de las circunstancias 

particulares del caso, pese a su aptitud material, el mismo no resulta 
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lo suficientemente expedito para evitar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable (…) (subrayado fuera del texto). (Corte Constitucional. 

2020) 

Así pues, teniendo en cuenta mi estado de salud y la necesidad de los servicios que requiero, mi 

salud se ve seriamente afectada por la falta de un tratamiento efectivo, lo cual es una amenaza 

grave e inminente a mi derecho a la vida y a la dignidad. 

5. DERECHOS VULNERADOS 

Estimo violado el derecho a la SALUD, TRATAMIENTO EFECTIVO Y EL PRINCIPIO DE LA 

PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE SALUD, en conexidad con los derechos fundamentales 

a la VIDA e INTEGRIDAD PERSONAL, consagrados en los artículos 1, 11, 48 y 49 de la Constitución 

Política de Colombia de 1991.   

Es preciso establecer que la falta de cobertura en los servicios necesarios por parte de la EPS para 

el tratamiento de mi enfermedad constituye una grave violación al derecho a la salud. Este 

derecho, constitucionalmente protegido, se encuentra directamente relacionado con mi calidad 

de vida, tal y como ha sido determinado por el médico tratante de (enfermedad diagnosticada), 

y si esto no es atendido a tiempo en la forma establecida por la lex artis, podría ocasionar graves 

deterioros en mi salud.  

El derecho a la salud es un derecho fundamental y un servicio público a cargo del Estado en favor 

de todos los habitantes del territorio nacional. La Ley 1751 del 2015 señaló que:  

El derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo 

individual y en lo colectivo. 

Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, 

eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la 

promoción de la salud. El Estado adoptará políticas para asegurar la 

igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de 

promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 

paliación para todas las personas. De conformidad con el 

artículo 49 de la Constitución Política, su prestación como servicio 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr001.html#49
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público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, 

supervisión, organización, regulación, coordinación y control del 

Estado. (Congreso de la República de Colombia. 2015) 

Conforme a lo anterior, se entendería que existe una vulneración al negarse la prestación integral 

del servicio, como lo es el acceso a (cirugías/medicamentos/tratamientos/soporte técnico) para 

garantizar la protección a la vida, la integridad personal y la dignidad. 

Al respecto, en la Sentencia C-313 del 2014, la honorable Corte Constitucional precisó que:  

(…) la Corte Constitucional ha manifestado que el servicio de salud se rige 

por una serie de axiomas, entre los que se encuentra el principio de 

integralidad, que se refiere a la necesidad de garantizar el derecho a la salud 

de tal manera que los afiliados al sistema puedan acceder a las prestaciones 

que requieran de manera efectiva, es decir, que se les otorgue una 

protección completa en relación con todo aquello que sea necesario para 

mantener su calidad de vida o adecuarla a los estándares regulares (…) 

(Corte Constitucional. 2014) 

Así, la Corte estableció el deber de las EPS de suministrar todos aquellos servicios que sean 

necesarios para mantener la calidad de vida o adecuarla a estándares regulares. En mi situación 

requiero de (cirugía/tratamiento/medicamento/ayuda técnica), con el fin de adecuar mi calidad 

de vida a un estándar regular. 

(Párrafo necesario si la negación se debe a que no se incluye en el POS) 

En relación con la negación de medicamentos y tratamientos que se encuentren excluidos del 

Plan Obligatorio de Salud, la Corte Constitucional, en la Sentencia T-742 de 2017, estableció los 

siguientes criterios para la procedencia de la acción de tutela:  

1) Que la falta del medicamento o tratamiento excluido del POS amenace los derechos 

constitucionales fundamentales a la vida, a la integridad personal o a la dignidad del 

interesado. 

2) Que se trate de un medicamento o tratamiento excluido del POS. 

3) Que se trate de un medicamento o tratamiento que no pueda ser sustituido por uno de 
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los contemplados en el POS, o que, pudiendo serlo, el sustituto no proporcione el mismo 

nivel de efectividad que el excluido, siempre que ese nivel sea el necesario para proteger 

el mínimo vital del paciente. 

4) Que el paciente no pueda sufragar el costo del tratamiento o medicamento requerido y 

no pueda acceder a él por ningún otro sistema o plan de salud. 

5) Que el medicamento o tratamiento haya sido prescrito por un médico adscrito a la EPS 

a la que se haya afiliado el demandante. 

En conclusión, la negación por parte de (nombre de la EPS) a (realizar los exámenes requeridos) 

(o a entregar los medicamentos requeridos/la remisión requerida a especialista), por (justificación 

de la EPS) (no estar incluidos en la lista del Plan Obligatorio de Salud) es una clara violación a mi 

derecho fundamental a la SALUD, MI CALIDAD DE VIDA, MI DIGNIDAD HUMANA, MI 

INTEGRIDAD PERSONAL Y, EN CONSECUENCIA, MI VIDA.  

6. PRUEBAS 

Con el fin de establecer la vulneración de los derechos, solicito señor juez se sirva tener en cuenta 

las siguientes pruebas: 

1. Constancia solicitud a la EPS de la prestación en salud. 

2. Respuesta de la EPS a la solicitud. 

3. Historia clínica. 

4. Orden médica de la prestación solicitada. 

7. ANEXOS. 

 

1. Copia de la tutela para el archivo del juzgado. 

2. Copia de los documentos relacionado en el acápite de pruebas. 

8. NOTIFICACIONES 

ACCIONANTE.  
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Dirección:  

Ciudad:  

Teléfonos:  

Correo electrónico:  

 

ACCIONADO.  

 

Dirección:  

Ciudad:  

Teléfonos:  

Correo electrónico:  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

______________________ 

__________.  

C.C. n.° __________________. 


