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                                     ASUNTO 

 

 

Se ocupa la Sala de decidir lo pertinente en relación con la impugnación 

interpuesta por la Coordinadora Jurídica de la Nueva E.P.S., contra la sentencia  

mediante la cual el Juzgado Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, 

concedió la protección promovida por la ciudadana Magnolia de Jesús 

Grisales Acevedo como agente oficiosa de sus hermanos José Luis y Margarita 

María Grisales Acevedo, en contra de dicha entidad. 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifestó la accionante que sus hermanos José Luis y Margarita presentan 

retardo mental severo y sordomudez desde su nacimiento, valorados con 

incapacidad laboral del 72.8% y 54.2% respectivamente. 
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Dio a conocer que su señor padre murió en el mes de junio del año 2009, por lo 

que sus consanguíneos por la connotación de ser discapacitados tienen 

derecho a la pensión que su padre en vida recibía y en virtud del fenómeno 

legal de la sustitución pensional. 

 

Indicó que el Instituto del Seguro Social a efecto de tramitar la petición 

pensional, necesitó la realización de valoraciones médicas de psiquiatría y de 

otorrinolaringología, las cuales fueron requeridas a la institución demandada, sin 

que a la fecha se hayan efectuado los procedimientos solicitados, razón por la 

cual impetra la acción constitucional. 

 

Por parte de la Nueva E.P.S. se expresó que los hermanos José Luis y Margarita 

se encuentran afiliados a esa institución, a través del régimen contributivo en 

salud y en calidad de trabajadores dependientes de la Empresa Asociación 

Médica Preventiva de Colombia, donde desempeñan los cargos de oficios 

varios. 

 

Observa con extrañeza que unas personas que presentan una discapacidad 

superior al 50% trabajen como dependientes en una empresa bajo la 

modalidad de oficios varios, firman los documentos de afiliación, cuando al 

parecer ni siquiera saben firmar. 

 

En relación con los exámenes solicitados aduce que tal valoración ya fue 

realizada, por tanto de requerir una nueva práctica de los mismos, deberán ser 

costeados por los interesados. 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 
 

El Juzgado de Instancia amparó los derechos fundamentales de los hermanos 

José Luis y Margarita Grisales Acevedo y le ordenó al Gerente Zonal de la Nueva 

E.P.S. que dentro de los ocho (8) días siguientes al de la notificación, realice a los 

usuarios los procedimientos denominados “PROCESO CLÍNICO VALORACIÓN POR 
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MÉDICO ESPECIALISTA EN PSIQUIATRÍA” que requiere el primero de ello y el  

“PROCESO CLÍNICO VALORACIÓN POR MÉDICO ESPECIALISTA EN PSIQUIATRÍA Y 

OTORRINOLARINGOLOGÍA” solicitado para Margarita María. 

 

De igual forma, la E.P.S. accionada deberá suministrar la integridad del 

tratamiento médico que con ocasión de las discapacidades puestas en 

conocimiento, llegaren a requerir los afectados, para lo cual se concederá la 

facultad de recobro ante el FOSYGA en caso de tratarse de servicios no POS. 

 

Se desvinculó de la actuación al Instituto del Seguro Social. 

 

 

IMPUGNACIÓN 
 

 

La Coordinadora Jurídica de la Nueva E.P.S., luego de mencionar los alcances 

de la Resolución 3099 de 2008, referente a los criterios para la evaluación, 

aprobación o desaprobación, del Comité Técnico Científico, así como lo 

concerniente al fallo general, solicita se revoque la decisión de primera 

instancia, sólo en lo referente al tratamiento integral. 

 

CONSIDERACIONES 
 

 

1. Competencia: 
 
 
La Sala se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la apelación 

interpuesta, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución Política, 32 del 

Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000. 
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2. Problema jurídico planteado: 
 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si procede la revocatoria de la 

decisión de primera instancia como lo solicita la entidad impugnante, o si la 

misma se encuentra ajustada a derecho y por ende merece la confirmación. 

 

SOLUCIÓN 
 

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta Constitucional, 

toda persona tiene acción de tutela para invocar ante los jueces, en cualquier 

momento y lugar, bien directamente o a través de representante, la protección 

inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o 

amenazados con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o con la 

conducta de algunos particulares en los casos expresamente previstos en la ley. 

 

Según el artículo 49 de la Constitución Nacional, la salud tiene una doble 

connotación –derecho constitucional fundamental y servicio público1-. En tal 

sentido, todas las personas deben poder acceder al servicio de salud y al 

Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación 

de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad2. 

 
Para  la Corte, la prestación de los servicios médicos incluidos en el P.O.S., es un 

derecho fundamental de carácter autónomo para quien los requiere, siendo por 

ello susceptible de protección constitucional.3 

 
“Así las cosas, puede sostenerse que tiene naturaleza de derecho fundamental, de manera 
autónoma, el derecho a recibir la atención de salud definida en el Plan Básico de Salud, el Plan 
Obligatorio de Salud y el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado –Ley 100 de 1993 y sus normas 
complementarias -, así como respecto de los elementos derivados de las obligaciones básicas 
definidas en la Observación General N°14. Lo anterior por cuanto se han definido los 
contenidos precisos del derecho, de manera que existe un derecho subjetivo claro a favor de 
quienes pertenecen a cada uno de los subsistemas –contributivo, subsidiado, etc.”.4-5 

                                                
1
  En relación con el derecho a la salud, esta Corporación ha señalado que este es un derecho asistencial, 

porque requiere para su efectividad de normas presupuéstales, procedimentales y de organización que hagan viable 
le eficacia del servicio público. Ver sentencia T-544 de 2002 y T-304 de 2005, entre otras. 
2
  Al respecto, consultar sentencias C-577 de 1995 y C-1204 de 2000. 

3
  Sentencia T-227 de 2003. M.P. doctor Eduardo Montealegre Lynnet 

4
  Ver sentencia SU-819 de 1999. 
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Expresó igualmente el Tribunal de Cierre: 

 

“Es por ello que esta Corporación ha precisado que la salud puede ser 
considerada como un derecho fundamental no solo cuando peligra la 
vida como mera existencia, sino que ha resaltado que la salud es esencial 
para el mantenimiento de la vida en condiciones dignas y que (el acceso 
a tratamientos contra el dolor o el suministro de todo lo necesario, para 
aquellas personas que padecen de enfermedades catastróficas que si 
bien, algunas son incurables, debe propenderse por todo lo necesario 
para un padecimiento en condiciones dignas). 6  
 
En conclusión, la Corte ha señalado que todas las personas sin excepción 
pueden acudir a la acción de tutela para lograr la efectiva protección de 
su derecho constitucional fundamental a la salud. Por tanto, todas las 
entidades que prestan la atención en salud, deben procurar no solo de 
manera formal sino también material la mejor prestación del servicio, con 
la finalidad del goce efectivo de los derechos de sus afiliados, pues la 
salud comporta el goce de distintos derechos, en especial el de la vida y 
el de la dignidad; derechos que deben ser garantizados por el Estado 
Colombiano de conformidad con los mandatos internacionales, 
constitucionales y jurisprudenciales.”7 
 

 

Del material allegado al dossier, se vislumbra que los hermanos Grisales 

Acevedo son personas discapacitadas que merecen un trato especial por 

parte del Estado y el no brindárseles atención médica, esa omisión causa 

vulneración al derecho fundamental a su salud. 

 

Los principios de integralidad y continuidad que rigen la Seguridad Social,  

suponen la obligación de la prestación de los servicios en salud a todos aquellos 

que se encuentran asegurados a través del Régimen de Seguridad Social en 

salud, quienes tienen derecho a recibir un servicio completo, de acuerdo con sus 

necesidades8, por lo que el tratamiento integral que ellos requieren deviene 

indispensable para una real y efectiva protección a las garantías 

constitucionales, razón por la cual éste deberá implementarse por la entidad 

                                                                                                                                                        
5
  Sentencia T-859 de 2003. 

6
  Sobre el tema particular, consultar las Sentencias: T-1384 de 2000, T-365A-06, entre muchas otras. 

7
 Sentencia T-415 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández 

8
  Sentencia T-136/04,  T-20/06 
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accionada, tal como lo ha expresado la jurisprudencia en múltiples 

oportunidades.9 

 

Como consecuencia de ello, si por parte de la Nueva E.P.S., se les brinda a los 

consanguíneos  Grisales Acevedo componentes de la atención integral que 

requieran para sus dolencias, y que se encuentren excluidos, podrá recobrar la 

totalidad de los gastos que asuma ante el “Fosyga”,  siempre y cuando no esté 

en la obligación de ofrecerlos, salvo que para su cumplimiento deba la 

accionante iniciar incidente de desacato, evento en el cual sólo podrá repetir 

por la mitad, tal como acertadamente decidió el juez de primera instancia. 

 

En este orden de ideas, y conforme con el precedente jurisprudencial la 

Corporación acompañará la decisión impugnada. 

 

Finalmente y en atención a la información de la accionada en el sentido de que 

José Luis y Margarita aparecen afiliados como trabajadores dependientes de la 

empresa Asociación Médica Preventiva de Colombia, cuya inscripción muy 

probablemente es irregular toda vez que son personas discapacitadas de 

nacimiento, se ordenará expedir copias de lo pertinente con destino a la Fiscalía 

General de la Nación. 

 

DECISIÓN 
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Penal, 

administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, 

 
 

RESUELVE: 
 
 

 
Primero: Confirmar la sentencia del Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de Pereira, en cuanto fue motivo de impugnación. 
                                                
9
  Sentencias T461/07,  T-888/06, entre otras. 
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Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y Remitir la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

Tercero:  Por Secretaria expídanse copias de este proveído y de la información 

de la accionada, para los fines indicados en la parte motiva de la presente 

providencia. 

 
 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase 
 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO                           JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado                       Magistrado 

      
 
 
 
 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  WILSON FREDY LÓPEZ  

Magistrado                              Secretario 


