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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

representante judicial de la accionada NUEVA E. P. S. S. A., 

contra el fallo mediante el cual el Juzgado Único Penal del 

Circuito Especializado de esta ciudad, tuteló los derechos 

fundamentales a la salud, seguridad social y dignidad humana del 

señor PEDRO LUIS CARDONA ALZATE, dentro de la acción de 

tutela interpuesta por la agente oficiosa FANNY ARIAS DE 

CARDONA. 
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ANTECEDENTES 

  

El ciudadano PEDRO LUIS CARDONA ALZATE agenciado por 

su esposa FANNY ARIAS DE CARDONA interpuso acción de 

tutela contra la NUEVA E. P. S. S. A. con el propósito de que se 

le amparen sus derechos fundamentales a la salud, seguridad 

social y vida. Pretende que la Judicatura ordene el suministro de 

un auxiliar de enfermería capacitado para atender de manera 

adecuada al señor CARDONA ALZATE frente la devastadora 

enfermedad que padece, Alzheimer.   

 

Para apoyar su petitum principal afirma que está afiliado en 

seguridad social en salud a la entidad encartada desde el mes de 

agosto de 2008 y que se encuentra al día en el pago de sus 

respectivos aportes.  

 

Proclama la agente oficiosa que su esposo sufre desde hace 5 

años de Alzheimer, situación que lo ha llevado a una incapacidad 

total, dependiente completamente para la realización de todas las 

actividades cotidianas. Cuenta que en la actualidad es la persona 

que lo cuida, pero debido a su avanzada edad -73 años- y a sus 

propias enfermedades se ha visto en peligro la vida del señor 

CARDONA ALZATE y la de ella misma, ya que en muchas 

ocasiones no puede atenderlo como se requiere en el suministro 

de medicamentos, realización de terapias y aseo e higiene 

personal.  

 

Manifiesta doña FANNY ARIAS que su familia es de escasos 

recursos, situación que no le permite contratar un auxiliar de 

enfermería para la atención su esposo de 84 años de edad, por tal 

razón suplica le sea suministrado por la E. P. S. a la que se 

encuentran afiliados tal servicio.  
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de esta ciudad 

admitió la demanda constitucional, corrió el traslado a la accionada 

en la forma indicada en la ley y tuvo como pruebas las anexadas al 

libelo introductorio. Al efectuar el Despacho un juicioso estudio de la 

situación fáctica planteada, decidió tutelar los derechos 

fundamentales a la salud, seguridad social y dignidad humana del 

señor PEDRO LUIS, y como consecuencia ordenó a la parte 

encartada autorizar y proporcionar los servicios de un auxiliar de 

enfermería para que lo asista en la aplicación de su tratamiento 

médico dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo. 

 

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

La vocera judicial de la NUEVA E. P. S. S. A. interpuso en término 

recurso de apelación contra la providencia referida. Al sustentar la 

alzada, precisó que el a quo ordenó el suministro de un servicio 

cuando no existe formulación médica del mismo, lo que en su 

sentir, conlleva a un detrimento de los escasos recursos del 

sistema financiero de la seguridad social en salud. Adicionalmente 

está trasladando la obligación de cuidado de la familia del 

paciente, desconociendo de esta manera lo decantado por la 

Corte Constitucional en sentencia T-899 de 2008. Por estas 

razones solicita la revocatoria de la providencia de primer nivel. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar 

la impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de 
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la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del 

Decreto 1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si la NUEVA E. P. 

S. no ha vulnerado en forma alguna los derechos fundamentales 

señalados por la censora, de manera que deba modificarse la 

decisión de primera instancia o si el fallo se encuentra ajustado a 

derecho y por ende merece la ratificación.  

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes 

con la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la 

primacía de los derechos y las garantías inalienables del ser 

humano y el establecimiento de mecanismos efectivos para la 

protección y aplicación de los mismos.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los 

derechos fundamentales que estima han sido birlados por la 

acción u omisión de una autoridad pública o de los particulares, 

de manera excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los 

fines del Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución Política 

colombiana.  

 

FANNY ARIAS actuando en condición de agente oficiosa de su 

esposo PEDRO LUIS CARDONA ALZATE, interpone la acción 

pública al considerar que la actuación desplegada por la NUEVA 
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E. P. S., al negar el servicio de enfermería conforme la 

recomendación del médico tratante desconoce los derechos 

fundamentales que le asisten a la seguridad social y salud en 

conexidad con la vida de este último.  

 

La Corte Constitucional ha señalado que pese al carácter informal 

del amparo, quienes interpongan la acción han de estar 

debidamente acreditados, por tanto, deben demostrar la titularidad 

del derecho reclamado o la autorización para representar al 

afectado acorde con lo dispuesto por el artículo 86 Superior. Este 

mismo Tribunal ha precisado sobre la figura del “agente oficioso”, 

que éste adquiere legitimidad para interponer la tutela como 

consecuencia de la imposibilidad del titular de los derechos para 

promover su propia defensa1. Con el fin de garantizar la 

protección y eficacia de los derechos fundamentales del 

agenciado la ley y jurisprudencia admiten la interposición a través 

de un tercero indeterminado2, que actué en su favor, sin la 

mediación de poderes.  

 

En este sentido el precedente plasma que la presentación a 

través de agente oficioso, tiene lugar cuando este manifiesta 

actuar en tal sentido y de los hechos y circunstancias que 

fundamentan la acción se infiere que el titular de los derechos 

fundamentales presuntamente conculcados está en circunstancias 

físicas o mentales que le impiden su interposición directa3. 

 

Requisitos que se cumplen en este asunto, toda vez que doña 

FANNY ARIAS lo hace en representación de su esposo PEDRO 

LUIS, de quien se concluye está en imposibilidad de 

                                                
1 Posición reiterada en la sentencia T-250 de 2009. 
2 Corte Constitucional. Sentencias T-542 de 2006 y T-041 de 1996.  
3 Al respecto, ver entre otras, las siguientes sentencias de la Guardiana de la Constitución: T-623 de 
2005, T-693 de 2004, T-659 de 2004, T-294 de 2004, T-452 de 2001 y SU-706 de 1996.  
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representarse a sí mismo al sufrir una enfermedad mental 

denominada Alzheimer o demencia senil, tal como se desprende 

de las pruebas allegadas con el escrito tutelar -folios 28 a 43-, 

circunstancia que lo lleva a depender por completo de terceros. 

 

La implementación del Estado social de derecho en el régimen 

jurídico constitucional colombiano, priorizó la protección de 

derechos para ciertos sectores de la población que por su 

condición de vulnerabilidad requieren de una atención especial del 

Estado, dentro de los cuales resaltó a los niños, niñas y las 

personas de la tercera edad.  

 

Determina el artículo 13 de la Carta Política que el Estado 

protegerá especialmente a aquellas personas que por su 

condición física o mental se encuentren en circunstancias de 

debilidad manifiesta y sancionará los abusos y maltratos que 

contra ellas se cometan; si bien el Estado tiene la obligación de 

garantizar la salvaguarda de los derechos en general para toda la 

población, en ciertos casos debe reforzar sus actuaciones y 

utilizar mecanismos e instrumentos necesarios para que las 

personas en condiciones de debilidad logren el pleno y efectivo 

goce de sus derechos4. 

 

Respecto a las personas de la tercera edad el artículo 46 ibídem, 

dispone que el Estado, la sociedad y la familia deben concurrir 

para su protección y asistencia, adicionalmente es obligación 

promover su integración a la vida activa y comunitaria. Lo 

pretendido es que la sociedad en general acuda a la atención de 

las personas que por su avanzada edad requirieren de atención y 

cuidado especial, tanto de los particulares como de las 

autoridades públicas.  
                                                
4 Posición tomada de la sentencia T-601 de 2008. 
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Así, en el caso del derecho a la salud de las personas de la 

tercera edad, éste asciende al rango de fundamental autónomo5, 

dejando de ser exclusivamente prestacional, pues de su 

efectivización depende el desarrollo de la vida en condiciones 

dignas, por lo que la prestación del servicio público debe 

prestarse con más diligencia y cuidado. Garantía que confluye a 

favor de don PEDRO LUIS CARDONA ya en la actualidad tiene 

84 años de edad y padece de Alzheimer en estadio avanzado. 

 

Al respecto en sentencia T-060 de 2007 con ponencia del 

Magistrado Humberto Sierra Porto la Corte Constitucional explicó:  

 
“Además, el derecho a la salud puede adquirir lo que la Corte 
Constitucional ha denominado, carácter de derecho fundamental 
autónomo.6 Esto, en atención a que la Constitución Política establece 
cláusulas que identifican sujetos de especial protección constitucional, y 
frente a ellos la protección del derecho a la salud es reforzada debido al 
grado de vulnerabilidad que en ocasiones deben afrontar. Por ejemplo, 
la población infantil, las personas con discapacidad y los adultos 
mayores, entre otros”.  

 

 

En el caso de los derechos de los adultos mayores es una 

obligación del Estado propender hacia la protección y prestación 

del servicio, pues las condiciones de debilidad que se presentan a 

esa edad hacen imperativa la atención especial por parte del 

Estado y de aquellas entidades sometidas a la legislación vigente 

que en consecuencia, tienen la obligación de hacer uso de todas 

sus facultades y servicios para permitir el acceso de esas 

personas a los servicios que requieran.  

 

Tanto a nivel médico como administrativo los centros de salud, 

hospitales, clínicas, instituciones prestadoras de los servicios de 

                                                
5 Ver sentencias de la Corte Constitucional: T-319 de 2008, T-575 de 2005, T-557 de 2006, T-770 de 
2007, T-097 de 2008, T-656 de 2007 y T-755 de 1999.  
6 Ver sentencias T-1081 de 2001, T-850 de 2002, T-859 de 2003 y T-666 de 2004 del Tribunal 
constitucional. 
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salud y las entidades promotoras de salud, deben dar prioridad a 

la atención de las personas de la tercera edad y pese a las 

limitaciones del P. O. S., en cada caso concreto, analizar las 

circunstancias de los usuarios y en observación de éstas, prestar 

los servicios que necesiten con el fin de proteger el derecho a la 

vida de los mismos. Al respecto ha decantado el Alto Tribunal 

Constitucional: 

 
“De otra parte, la jurisprudencia de esta Corporación también ha 
señalado que la existencia de exclusiones y limitaciones al Plan 
Obligatorio de Salud (P. O. S.) es compatible con la Constitución, ya que 
representa un mecanismo para asegurar el equilibrio financiero del 
sistema de salud, teniendo en cuenta que los recursos económicos para 
las prestaciones sanitarias no son infinitos7.  
 
“No obstante, en determinados casos concretos, la aplicación rígida y 
absoluta de las exclusiones y limitaciones previstas en dicho plan puede 
vulnerar derechos fundamentales, por lo que en cumplimiento del 
mandato impuesto por el artículo 4 Superior debe ser inaplicada la 
reglamentación que excluye el tratamiento o medicamento requerido, 
para ordenar que sea suministrado, y evitar, de ese modo, que normas 
de carácter legal o reglamentario impidan el goce efectivo de los 
derechos fundamentales. 
 
“Por lo anterior, la Corte ha fijado el alcance del deber de inaplicar las 
normas sobre el Plan Obligatorio de Salud cuando, en el caso concreto, 
surja una indudable oposición entre éstas y la Carta Política ante la 
necesidad de brindar un servicio asistencial, el tratamiento o el 
diagnóstico requerido por una persona enferma.  
 
“De acuerdo con ello, una persona de la tercera edad  que se 
encuentre enfermo debe recibir por parte de la Entidad Prestadora 
de los Servicios de Salud, toda la atención y todo el cubrimiento de 
sus necesidades médicas, sin que las definiciones del Sistema en 
la prestación de los servicios sean una excusa para la protección 
del derecho fundamental a la vida”8.  

 

 

De lo anterior es dable concluir que aunque los afiliados al 

Sistema de Seguridad Social en Salud contributivo o subsidiado 

cuentan con prestaciones definidas en el P. O. S., tal conjunto de 

beneficios no puede convertirse en un límite para el goce de los 

derechos y mucho menos para que la atención de personas que 

por sus condiciones de riesgo y vulnerabilidad necesitan de 

cuidado exclusivo.  
                                                
7 Sobre este tema pueden estudiarse, entre otras, las sentencias SU-480 de 1997 y SU-819 de 1999. 
8 Corte Constitucional. Sentencia T-601 de 2008. 
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Una de las características sobre las que se apoya el eficaz 

servicio que prestan a sus afiliados las entidades que conforman 

el sistema de salud, tiene que ver con la oportunidad en que 

realicen los procedimientos médicos recomendados por los 

especialistas tratantes; de ahí que buena parte del éxito que se 

espera alcanzar con el tratamiento, control y superación de las 

dolencias que aquejan al hombre, dependen de que los protocolos 

sugeridos por los profesionales que están a cargo del cuidado de 

un paciente sean cumplidos con celeridad, pues de nada sirve 

que los mismos se dispensen con retraso, cuando con ello se 

puede comprometer la propia existencia y la vida digna.  

 

En consecuencia, la salud como derecho integral, implica que la 

atención deba brindarse en la cantidad, oportunidad, calidad y 

eficiencia requeridas, lo cual conlleva ofrecer, de acuerdo con la 

ley y la jurisprudencia, todo cuidado, medicamento, intervención 

quirúrgica, rehabilitación, diagnóstico, tratamiento y procedimiento 

que se consideren necesarios para restablecer la salud de los 

usuarios del servicio.  

 

Ahora bien, sorprende que la impugnante centre su recurso bajo 

el reproche de que el Juez de primera instancia ordenó a su 

representada el suministro de un auxiliar de enfermería sin mediar 

formulación médica al respecto, cuando claramente de la historia 

laboral del señor PEDRO LUIS CARDONA ALZATE a folio 29 se 

lee que el galeno Claudio Antonio Aguirre Castañeda con registro 

médico No. 1136 indica: “Enfermedad de Alzheimer estadio 

avanzado GDS7. Requiere ya atención domiciliara. Es diabético. 

Completamente dependiente para todo. No controla esfínteres”. 

 

Del aparte trascrito fácilmente se extracta que el especialista en 

salud recomienda y ordena para el paciente CARDONA ALZATE 
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atención domiciliaria, posición que inclusive reitera a folios 31 y 

32, donde aduce: “Demencia tipo Alzheimer en estadio avanzado 

GDS de VII. Este paciente es para manejo domiciliario, está en 

fases finales de su patología, (…) debe seguir manejo domiciliario 

(…)”. Historia clínica que para esta Célula judicial adquiere plena 

credibilidad habida cuenta de que no fue objeto de tacha de 

falsedad durante el trámite procesal y menos aún, se allegó 

prueba siquiera sumaria que lograra desvirtuarla o ponerla en 

entredicho.  

 

En materia de servicios médicos consistentes en asistencia 

domiciliaria y la prestación de cuidados paliativos, la Resolución 

No. 5621 de 1994, por la cual se establece el Manual de 

Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio 

de Salud, en el Sistema General de Salud, define este tipo de 

procedimientos médicos y establece la manera como deben ser 

prestados, en aquellos casos que se trate de pacientes crónicos 

que sufren procesos patológicos incurables.  

 

El P. O. S., define en el artículo 8 que se entiende por asistencia 

médica domiciliaria, aquella que se brinda en la residencia del 

paciente con apoyo de personal médico y/o paramédico y la 

participación de su familia, la que se hará de acuerdo con las 

guías de atención establecidas para tal fin. 

 

En igual sentido, el artículo 33 de la misma normatividad, 

determina cuál es el tratamiento a seguir para los pacientes 

crónicos que sufren procesos patológicos incurables y dispone 

que tales personas, previo concepto médico para mejorar su 

calidad de vida, podrán ser tratadas en forma integral 

fundamentalmente a nivel de su domicilio, con la participación 

activa del núcleo familiar.  



Radicado No.: 2011  00101  01 
Accionante: FANNY ARIAS COMO AGENTE OFICIOSA DE PEDRO LUIS CARDONA ALZATE 

Accionado: NUEVA E. P. S. 

Página 11 de 12 

Adicionalmente no es de recibo que la recurrente afirme que la 

primera instancia está trasladando la obligación de cuidado de la 

familia del paciente al ordenar a la NUEVA E. P. S. un auxiliar de 

enfermería para realizar actividades de higiene y aseo al esposo 

de doña FANNY ARIAS porque el Juez Penal Especializado del 

Circuito es bien claro en conminar en la parte resolutiva que: 

“Ordenar a la gerente de zona de la NUEVA E. P. S. S. A. de esta 

cuidad que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de 

la presente providencia, proceda a autorizar y proporcionar los 

servicios de un auxiliar de enfermería para que asista al señor 

PEDRO LUIS CARDONA ALZATE en las actividades cotidianas 

de higiene y aseo y en la aplicación del tratamiento médico a 

seguir. Se advierte que la prestación del servicio ordenado estará 

supeditada a las necesidades del agenciado que no puedan ser 

cubiertas por su cónyuge, y se mantendrá mientras subsistan las 

condiciones que ameritaron esta decisión, lo cual deberá ser 

corroborado periódicamente por la E. P. S. accionada”. 

 

Basta con la simple lectura del aparte trascrito para concluir de 

cara al segundo reproche de la alzada, que la impugnante está 

apreciando de forma desatinada lo que en realidad ordenó la 

instancia. En ningún momento se trasladó la obligación de 

cuidado que tiene la familia del agenciado, es más, el Despacho 

fue enfático en reiterar que el servicio por el auxiliar de enfermería 

cubriría aquellas necesidades que no pudiera acarrear la 

promotora de la acción tutelar, esto es doña FANNY ARIAS. 

 

Las elucubraciones esbozadas no imponen otra conclusión que la 

misma a la que llegó el fallador de primer nivel, la necesidad de 

tutelar los derechos fundamentales a la salud, seguridad social y 

dignidad humana del señor CARDONA ALZATE. Así las cosas, 

se debe ratificar la decisión impugnada.  
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Único Penal del Circuito de Especializado de Pereira, en cuanto 

fue materia de impugnación. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el 

medio más expedito posible y REMITIR la actuación a la 

Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


