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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veinte (20) de abril de dos mil doce (2012)  
 
 Acta No. 210 de 20 de abril de 2012 
 
 Expediente No. 66001-31-10-003-2012-00106-01 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló 
Gustavo Medina Oviedo, frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Tercero de Familia de Pereira, el 1 de marzo de 2012, en la 
acción de tutela que interpuso como agente oficioso de Gloria 
Andrea Giraldo Ospina contra la Nueva EPS. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Se aduce en los hechos de la demanda que Gloria Andrea Giraldo 
Ospina está vinculada a la EPS, en calidad de beneficiaria; se le 
diagnosticó “hiperplasia linfoide”; en el mes de agosto de 2011, 
médicos de la entidad le recomendaron los procedimientos 
“ESTUDIO DEL ELF MÁS MAPEO POR RF, EXAMEN DE CATETERISMO 
DER – IZQ MÁS ESTUCIO ELECTROFISIOLÓGICO, MAPEO MÁS 
ABLACIÓN POR RF ANESTESIÓLOGO CARDIOVASCULAR” y 
“BIOPSIA DE AMIGDALAS Y/O VEGETACIONES ADENOIDES SDO”, 
los que a diciembre siguiente no habían sido autorizados; ante esa 
situación y como las dolencias se incrementaban, el 15 de ese 
mismo mes acudió de forma particular a la Fundación Valle de Lili, 
donde se le recomendó con carácter prioritario la práctica de la 
cirugía “BIOPSIA DE AMIGDALAS Y/O VEGETACIONES”, además de 
otros procedimientos; por medio de la Personería Municipal elevó 
derecho de petición el 20 de diciembre del 2011 para que le fueran 
autorizados todos, sin que se hayan pronunciado; el 17 de febrero 
que pasó, se presentó para control por alergias en la Clínica 
Comfamiliar de la ciudad y fue remitida a urgencias por presentar 
“crisis asmática y dolor tporacico (sic)”. Citó jurisprudencia de la 
Corte Constitucional que consideró aplicable al caso y como medida 
provisional solicitó se ordenaran los exámenes recomendados por 
médicos de la EPS demandada. 
 
Considera lesionados los derechos a la salud, dignidad humana, de 
petición y debido proceso de que es titular la señora Giraldo Ospina 
y para su protección, solicitó ordenar a la EPS, “cubrir los gastos 
médicos a través de la Fundación Valle de Lili”; en su defecto, 
autorizar los exámenes ordenados por los médicos de la entidad; 
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disponer el tratamiento integral de su patología; suministrar los 
medicamentos prescritos, hagan parte o no del POS; practicar los 
exámenes de manera oportuna y eficaz; en caso de requerirlo, 
cubrir los viáticos a otros municipios “transporte, alimentación y 
hospedaje” para la actora y su acompañante y exonerársele de los 
copagos, porque no cuenta con la capacidad económica para 
sufragarlos.   
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 17 de marzo de 2012 se admitió la tutela, se 
ordenaron las notificaciones de rigor y se ordenó a la Nueva EPS, 
como medida provisional, practicar los procedimientos 
recomendados por los galenos de la entidad. 
  
Al ejercer su derecho de defensa, afirmó la Coordinadora Jurídica 
de la EPS accionada, en resumen, que la actora se encuentra 
afiliada en calidad de beneficiaria al régimen contributivo en salud 
que ofrece esa entidad; que se le han prestado los servicios que ha 
solicitado, siempre que hagan parte de la normatividad que hace 
viable el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Explicó que 
ha expedido las preautorizaciones para que sean practicados los 
exámenes recomendados; en tal forma cumplió la medida previa 
decretada y se satisfizo la pretensión de la demandante; que no 
existen órdenes para suministrar medicamentos que hagan o no 
parte del POS, por lo que no es posible aprobarlas. Solicitó no 
acceder a la petición relacionada con los gastos de alimentación, 
hospedaje y transporte porque esos gastos debe asumirlos la propia 
usuaria o a su familia ya que el servicio que requiere es 
programado y ambulatorio, no reviste el carácter de “urgencia ni de 
internación” y tampoco se encuentra bajo las circunstancias de que 
trata el artículo 43 del Acuerdo 029 de 2011. Adujo que los copagos 
y cuotas moderadoras constituyen el mecanismo para mantener el 
equilibrio económico del sistema, de conformidad con la 
normatividad vigente. Concluyó que la entidad que representa no 
ha vulnerado los derechos fundamentales de la citada señora, su 
actuación se ha sujetado a derecho y a la postre, teniendo en 
cuenta la aprobación de lo pretendido, antes de la notificación del 
fallo de tutela, se configuró en el presente caso un hecho superado. 
Solicitó negar el amparo reclamado y desvincular a la EPS de la 
actuación por carencia total de objeto; en subsidio, se le otorgue 
facultad para ejercer acción de recobro ante el Fosyga por todos los 
valores que deba sufragar en cumplimiento del fallo y que se 
encuentren por fuera del POS. 
 
En sentencia proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira 
el pasado 1 de marzo, se amparó el derecho a la salud de la señora 
Giraldo Ospina, se ordenó de manera definitiva a la Nueva EPS, la 
práctica de los procedimientos “ESTUDIO DEL ELF MÁS MAPEO MÁS 
ABLACIÓN DER – IZQ MÁS ESTUDIO ELECTROFISIOLÓGICO MAPEO 
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MÁS ABLACIÓN POR RF ANESTESIÓLOGO CARDIOVASCULAR Y 
BIOPSIA DE AMIGDALAS Y/O VEGETACIONES”, si aún no lo ha 
hecho; se negó la tutela para ordenar un tratamiento integral; 
autorizar viáticos y exonerar a la demandante de copagos y cuotas 
moderadoras.  
 
Para decidir así, la funcionaria de instancia hizo referencia a la 
salud como derecho fundamental autónomo y concluyó que los 
aludidos exámenes, ordenados a la accionante por la especialista 
tratante, debe garantizarlos la EPS demandada que con su negativa 
y tardanza, vulnera aquel derecho; que no procede la autorización 
para el tratamiento integral, porque “no puede determinarse en 
este momento que se le vayan (sic) a negar algún servicio”; 
tampoco la autorización de viáticos, porque no se cumplen los 
presupuestos para que orden en tal sentido pueda expedirse, de 
conformidad con sentencia de la Corte Constitucional que transcribe 
parcialmente, ni la exoneración de copagos, de acuerdo con 
jurisprudencia de la misma Corporación.  
 
Esa providencia fue impugnada por el promotor de la acción. Adujo 
que su compañera permanente se encuentra desempleada desde 
hace dos años y en la actualidad se dedica al cuidado de su hija 
menor; que él devenga la suma de $750.000, de los cuales debe 
destinar $100.000 para salud y pensión, $250.000 por 
arrendamiento; $100.000 para cancelar los servicios públicos y los 
$350.000 restantes, los destina para alimentación y vestido de su 
familia. No está de acuerdo con la decisión que negó el tratamiento 
integral por considerar que no existe amenaza a los derechos 
fundamentales toda vez que se demostró lo contrario; en relación 
con los viáticos y el cobro de las cuotas moderadoras, dijo que ni él 
ni su compañera cuentan con riqueza alguna y lo poco que gana 
corresponde a comisiones por venta de mercancía. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
El promotor del proceso está legitimado para agenciar los derechos 
de que es titular Gloria Andrea Giraldo Ospina porque como se 
evidencia del resumen de su historia clínica, sus condiciones de 
salud, le impiden ejercer su propia defensa1. 
 

                                                        
1 Folios 18 a 25 y 31 a 34, cuaderno No. 1. 
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Pretende el actor con la tutela instaurada, se protejan los derechos 
a la salud, dignidad humana, de petición y debido proceso de la 
citada señora, que considera vulnerados con la negativa y tardanza 
de la entidad demandada en practicarle los procedimientos médicos 
que se le han recomendado para tratar su patología “hiperplasia 
linfoide”. 
  
Se considera acertado el fallo de primera instancia que concedió el 
amparo solicitado para proteger la salud de la agenciada, de 
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional que desde 
hace algún tiempo modificó su criterio anterior y lo ha considerado 
como derecho fundamental, de manera autónoma, sin que 
necesariamente deba estar en conexidad con otro que participe de 
tal carácter2.  
 
La razón en que se sustenta el recurso está debidamente 
identificada y a ella se ha de concretar la decisión que por medio de 
esta providencia se adoptará, teniendo en cuenta que las órdenes 
impartidas a la EPS accionada, en el fallo que se revisa, no fueron 
objeto de reparo alguno y la Sala tampoco tiene otras 
observaciones qué hacer. 
 
Es del caso entonces analizar si fue acertada la decisión de la 
funcionaria de primera sede, que negó las solicitudes elevadas en el 
escrito por medio del cual se promovió la acción, tendientes a 
obtener se brindara un tratamiento integral a la demandante; se le 
suministraran los viáticos para ella y su acompañante y se le 
exonerara de cancelar los copagos y cuotas moderadoras. 
  
En relación con el tratamiento integral, ha dicho la Corte 
Constitucional: 
 

“En cuanto principio de integralidad, la Corte 
Constitucional ha manifestado la atención a la salud debe 
ser integral y comprende todo cuidado, suministro de 
medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de 
rehabilitación, exámenes de diagnóstico y seguimiento 
así como todo cubrimiento que el médico tratante estime 
necesario para el restablecimiento de la salud del 
paciente. Este principio comprende dos dimensiones, una 
relacionada con la atención integral de la garantía al 
derecho de la salud que se proyecta en diferentes 
dimensiones de acuerdo a las necesidades de la persona, 
valga decir requerimientos de orden psicológico, 
educativo, psiquiátrico, terapéutico entre otros. Y una 
segunda dimensión orientada al cubrimiento clínico 
médico necesario para mitigar el estado de salud de un 
paciente en particular.    
  
“Específicamente ha indicado esta Corporación en las 
sentencias T-170/00, T-133/01, T-111/03, T-062/06, T-

                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés 
Vargas Hernández. 
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518/06, T-492/07 entre otras, que han tratado el principio 
de intregralidad en los servicios médicos, lo siguiente:  
  

“(…) La atención y el tratamiento a que tienen 
derecho el afiliado cotizante y su beneficiario 
son integrales; es decir, deben contener todo 
cuidado, suministro de droga, intervención 
quirúrgica, práctica de rehabilitación, examen 
para el diagnóstico y el seguimiento, y todo 
otro componente que el médico tratante valore 
como necesario para el pleno restablecimiento 
del estado de salud del paciente que se le ha 
encomendado, dentro de los límites 
establecidos en la ley”.  

 
“Así pues, el principio de integralidad es uno de los 
criterios aplicados por la Corte Constitucional para 
decidir sobre asuntos referidos a la protección del 
derecho constitucional a la salud. De conformidad con él, 
las entidades que participan en la prestación médico 
asistencial de servicios de salud ya sea en el cubrimiento 
de planes adicionales de salud o de los servicios médicos 
incluidos en el POS, deben brindar un cubrimiento de 
todas las contingencias que afecten la salud de los 
afiliados y servicios médicos necesarios para concluir los 
tratamientos previamente iniciados.   
 
“De acuerdo con los argumentos expuestos, tenemos 
entonces que la atención integral se refiere entonces al 
tratamiento y rehabilitación de la persona enferma, en 
general todas las prestaciones necesarias para 
restablecer el estado de salud afectado...”3. 

 
Esta Sala, ha sostenido de manera reiterada que las órdenes de 
carácter genérico no proceden en materia de tutela, en virtud de 
que el artículo 86 de la Constitución Política la concibió como 
mecanismo excepcional de protección y con la finalidad exclusiva de 
otorgar protección directa, efectiva e inmediata a los derechos 
fundamentales de las personas frente a vulneraciones concretas de 
que puedan ser objeto. 
 
En esas condiciones, como no se puede partir de la presunción de 
que las EPS se abstendrán de brindar la atención que requiere el 
paciente y al desconocer qué tratamiento será el que llegue a 
necesitar, sin existir orden del médico tratante, ha adoptado una 
posición intermedia que garantiza la protección de los derechos 
reclamados, sin lesionar aquellos de que es titular la entidad  
encargada de prestar  los servicios de salud y así ha dispuesto que 
ese tratamiento integral se garantice respecto de la enfermedad por 
la que se prodigó el amparo constitucional, siguiendo de cerca la 
jurisprudencia constitucional que también lo ha ordenado para 
obtener la continuidad en el servicio y como mecanismo que busca 
restablecer la salud de la persona que resultó afectada en tal 
derecho.  
                                                        
3 Sentencia T-959 de 2010, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
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Así las cosas, se revocará la sentencia proferida en cuanto negó el 
tratamiento integral y en su lugar, se ordenará a la Nueva EPS 
brindar aquel que requiera la señora Gloria Andrea Giraldo Ospina, 
relacionado con su actuales patologías y que recomienden los 
médicos adscritos a la entidad. 
 
Se adicionará el fallo para facultar a la Nueva EPS repetir contra el 
Fosyga para obtener el reembolso de los gastos que deba asumir en 
cumplimiento de la orden anterior, que no hagan parte del POS. 
 
En relación con la solicitud elevada en el escrito por medio del cual 
se formuló la acción, para que se exonere a la demandante de 
cancelar los copagos y cuotas moderadoras, la ley 100 de 1993 
consagró en el artículo 2° que el servicio público esencial de 
seguridad social debe prestarse con sujeción, entre otros principios, 
al de eficiencia, que busca la mejor utilización social y económica 
de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles 
para que los beneficios a que da derecho la seguridad social sean 
prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente; en el artículo 
187 se establecieron las cuotas moderadoras y copagos con el 
definido propósito de racionalizar el uso de los servicios de salud, 
que fueron desarrollados por los decretos 2357 de 1995, 050 de 
2003 y los acuerdos 030 de 1996 y 260 de 2004 del Consejo 
Nacional de Seguridad Social en Salud. En aquella disposición se 
expresa que “en ningún caso los pagos moderadores podrán 
convertirse en barreras de acceso para los mas pobres. Para evitar 
la generación de restricciones al acceso por parte de la población 
más pobre (…)”. 
 
En relación con el tema, ha dicho la Corte Constitucional4: 
 

“Establecidas las directrices normativas para la 
procedencia del copago y las cuotas moderadoras, esta 
Corporación reconoce que los aludidos pagos no 
constituyen per se una afectación del derecho 
fundamental a la salud de los afiliados al sistema, habida 
cuenta que persiguen como se ha reiterado, la 
financiación y viabilidad de éste, pero ha sido enfática en 
que no pueden ser un obstáculo que impida a las 
personas acceder a los servicios de salud que necesitan 
con urgencia. En la Sentencia T-411 de 2003 se sostuvo: 

  
“(…) No se discute que el sistema de seguridad 
social en salud debe dotarse de una 
racionalidad económica que lo haga viable.  A 
ello obedecen los copagos y las cuotas 
moderadoras que están a cargo de los afiliados 
tanto al régimen contributivo como al régimen 
subsidiado.  Tales copagos y cuotas impuestos 
por la ley y avalados por esta Corporación, son 
legítimos. No obstante, existen situaciones 
excepcionales en las que el compromiso de los 

                                                        
4 Sentencia T-118 de 2011, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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derechos fundamentales del afiliado al sistema 
de seguridad social en salud impone prescindir 
de tales copagos y cuotas para no vulnerar 
tales derechos. (Subrayado fuera de texto)…”. 

  
No es legítimo entonces, anteponer el cobro de las cuotas 
moderadoras o copagos a la efectiva prestación del servicio de 
salud. Sin embargo, en el asunto bajo estudio no se ha alegado que 
la accionada se haya negado a brindar atención médica a la 
demandante porque no se asume su pago y en esas condiciones, no 
se justifica la intervención del juez constitucional, teniendo en 
cuenta además, que no se demostró que alguna se le hubiese 
cobrado, ni que su cuantía, por excesiva, resulte imposible cancelar 
con lesión a derecho fundamental alguno de la demandante. 
 
Igual situación se presenta en relación con los viáticos cuyo 
reconocimiento se solicitó en la demanda, porque ningún hecho se 
relató en la demanda del que pueda inferirse que la paciente debe 
ser trasladada a otro lugar en procura de obtener atención médica 
que no pueda prestar la Nueva EPS en esta ciudad. 
 
Es sabido que la tutela, como medio excepcional de protección 
constitucional, tiende a conjurar la lesión o la amenaza de los 
derechos fundamentales, a fin de permitir al titular su ejercicio o 
restablecer su goce y la efectividad de la acción reside en la 
posibilidad para el juez de impartir una orden encaminada a la 
defensa actual y cierta del derecho conculcado, sin que puedan 
impartirse órdenes con base en supuestas futuras negativas u 
omisiones, aspecto sobre el cual ha enseñado la Corte 
Constitucional5: 
 

“En el entendido de que la acción de tutela es un 
mecanismo judicial de carácter excepcional breve y 
sumario que permite la protección constitucional de 
derecho fundamentales, cuando quiera que estos 
resulten vulnerados o amenazados por la acción u 
omisión de cualquier autoridad pública o de un 
particular, y cuando no se disponga para el efecto de 
otros medios de defensa judicial, esta resultara viable 
siempre que se origine en hechos ciertos y reconocidos 
de cuya ocurrencia se puede inferir la violación o 
vulneración de derechos fundamentales6.  
 
“Sobre el particular la Corte, en Sentencia T-279 de 
19977, dijo lo siguiente: 

 
“La informalidad de la tutela no justifica el que 
los ciudadanos recurran a ella con el único 
propósito de conjurar una situación que 
consideran, a través de conjeturas, podría 

                                                        
5 Corte Constitucional. Sentencia T-502 de 2006. 
6 Ver sentencias T-279 y T-314 de 1997 y T-812 de 2000. 
7 Corte Constitucional. Sentencias T-1286 de 2000, T-1683 de 200 y T-1741 de 
2000, entre otras. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. 
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ocasionar un perjuicio. Dicha acción no protege 
derechos fundamentales sobre la suposición de 
que llegarían a vulnerarse por hechos o actos 
futuros. Por ello el ciudadano, actuando 
directamente o a través de apoderado, cuando 
vaya a instaurar una acción de amparo debe 
cotejar, sopesar y analizar si en realidad existe 
la vulneración o amenaza de tales derechos, 
pues la tutela no puede prosperar sobre la base 
de actos o hechos inexistentes o imaginarios, 
lo cual, por el contrario, conduce a 
congestionar la administración de justicia de 
modo innecesario y perjudicial para esta”. 

 
“En tal sentido, la tutela será procedente cuando algún 
derecho fundamental se encuentre efectivamente 
amenazado o vulnerado, de lo cual se sigue que el juez 
de tutela no debe esperar la vulneración del derecho 
fundamental, para conceder la protección solicitada, sino 
que debe también acudir a la defensa de los derechos 
fundamentales invocados cuando estos se encuentran 
amenazados. 
 
“En Sentencia T-647 de 20038, se dejó en claro cuales 
son las características que debe tener la posible 
amenaza para que sea viable la protección por vía de la 
acción de tutela: 

 
“Sin embargo, tal amenaza no puede contener 
una mera posibilidad de realización, pues si ello 
fuera así, cualquier persona podría solicitar 
protección de los derechos fundamentales que 
eventualmente podrían serle vulnerados bajo 
cualquier contingencia de vida, protección que 
sería fácticamente imposible prodigarle, por 
tratarse de hechos inciertos y futuros que 
escapan al control del estado. 

 
“De esta manera, si no existe una razón objetivada, 
fundada y claramente establecida por la que se pueda 
inferir que los hechos u omisiones amenazan los 
derechos fundamentales del tutelante, no podrá 
concederse el amparo solicitado9. La amenaza debe ser 
entonces, contundente, cierta, ostensible, inminente y 
clara, para que la protección judicial de manera 
preventiva evite la realización del daño futuro”. 

 
La Sala no desconoce el estado de angustia que puede afectar al 
promotor del proceso ante las enfermedades que presenta su 
compañera, pero no puede acudir a la tutela para obtener la  
protección de derechos fundamentales sin señalar un hecho del que 
pueda deducirse su violación o amenaza. 
 

                                                        
8 Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis. 
9 Ver Sentencia T-677 de 97, Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández 
Galindo. 
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Puestas de esa manera las cosas, el amparo no estaba llamado a 
prosperar para ordenar el reconocimiento de viáticos, ni para 
exonerar a la usuaria de asumir los copagos y las cuotas 
moderadoras porque ese excepcional medio de protección 
constitucional tiene como fin último proteger a las personas por 
transgresiones o amenazas concretas, no hipotéticas, de derechos 
fundamentales protegidos de manera directa por la Constitución y 
en consecuencia, se considera acertada la decisión de la funcionaria 
de primera instancia que por tales aspectos, negó el amparo 
solicitado. 
  
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Tercero de Familia de Pereira, el 1 de marzo de 2012, en la acción 
de tutela promovida por Gustavo Medina Oviedo, en calidad de 
agente oficioso de Gloria Andrea Giraldo Ospina, contra la Nueva 
EPS, con excepción del ordinal tercero se REVOCA en cuanto negó 
el tratamiento integral a la actora y en su lugar, se ordena a la 
entidad demandada brindarlo, respecto de sus actuales patologías y 
se ADICIONA, en el sentido de que la Nueva EPS podrá ejercer la 
acción de recobro ante el Fosyga por el 100% de los costos por los 
servicios no POS-S que deba suministrar respecto al tratamiento 
integral ordenado. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 GONZALO FLÓREZ MORENO 
    
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  


