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Decide esta Sala la impugnación presentada por la Coordinadora 
Jurídica Regional Sur Occidente de la Nueva EPS, frente a la 
sentencia proferida el 11 de octubre de 2012, por el Juzgado 
Primero de Familia de Pereira, en la acción de tutela que contra la 
impugnante instauró la señora Ana Liliana Pérez Vizcalla. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relata la actora que se encuentra afiliada a la Nueva EPS; se le 
diagnosticó dermatomiocitis y escoliosis secundarias y síndrome 
postlaminetomia; su medico tratante, Orlando Pérez Quijano, le 
recetó  pañales, cuatro por día y la doctora Sandra González le 
formuló umbrella plus gel por 120 mg., los que la entidad 
demandada se niega a entregar porque no hacen parte del POS; 
sus ingresos que obtiene desempeñándose en oficios varios en una 
casa de familia son en especie y en efectivo recibe los pasajes para 
hacer sus vueltas personales. 
 
Considera lesionados sus derechos a la vida en condiciones dignas, 
a la salud y a la seguridad social y para su protección, solicitó se 
ordene a la EPS demandada entregarle los pañales y el 
medicamento recetado; sin demora; en la cantidad y periodicidad 
recomendadas por los médicos tratantes; se le brinde atención 
integral; se prevenga al director de la Nueva EPS que no vuelva a 
incurrir en las acciones que dieron mérito a la tutela, so pena de ser 
sancionado y se autorice a la misma entidad ejercer la acción de 
recobro ante el Fosyga.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 1 de octubre de 2012 se admitió la tutela y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. 
  
La Coordinadora Jurídica de la entidad demandada, al ejercer su 
derecho de defensa, alegó, en síntesis, que los servicios reclamados 
fueron negados porque no corresponden a medicamentos ni 



insumos “que sean servicios en salud” y están excluidos 
expresamente del POS; no está la demandante frente a un perjuicio 
irremediable porque no se trata de una urgencia vital; la misma 
señora percibe ingresos por $567.000 y en consecuencia tiene 
capacidad económica para asumir el costo de los pañales que hacen 
parte de los implementos de aseo general; transcribió 
jurisprudencia constitucional relacionada con la prestación de 
servicios que excluidos de los planes de beneficios y adujo que no 
se satisface el de la falta de capacidad para asumir su pago y 
tampoco el que exige que se encuentre en riesgo la vida de la 
accionante; se refirió a la garantía que debe otorgarse a las EPS de 
ejercer la acción de recobro ante el Fosyga cuando se les imponen 
obligaciones que exceden los límites legales y contractuales; 
también al principio de solidaridad, según el cual los parientes 
cercanos del enfermo deben suministrar lo que requiere cuando 
carecen de capacidad económica. Solicitó negar la tutela 
reclamada; en subsidio, se el faculte para ejercer la acción de 
recobro ante el Fosyga. 
 
En sentencia proferida por el Juzgado Primero de Familia de Pereira 
el pasado 11 de octubre, se concedió el amparo solicitado y se 
ordenó a la Nueva EPS, en el término de cuarenta y ocho horas, 
suministrar a la demandante el medicamento y los pañales 
reclamados y brindarle un tratamiento integral en relación con sus 
actuales patologías y se abstuvo de emitir pronunciamiento en 
relación con la facultad solicitada por la EPS accionada de ejercer la 
acción de recobro. 
 
Para decidir así, consideró que se hallan reunidos los requisitos 
exigidos por la Corte Constitucional para suministrar medicamentos 
excluidos del POS y concluyó que la falta de entrega de los insumos 
reclamados por la demandante, lesionan sus derechos a la salud, a 
la seguridad social y a la vida en condiciones dignas y que no era 
menester pronunciarse sobre la facultad de recobro solicitado por la 
accionada, porque para ello no es necesario sentencia del juez de 
tutela que así lo ordene, con fundamento en providencia de la 
misma Corporación. 
  
Ese fallo fue impugnado por la Coordinadora Jurídica de la Nueva 
EPS. Está inconforme porque se le ordenó suministrar a la 
peticionaria un tratamiento integral y porque no la autorizó recobrar 
ante el Fosyga el valor de los costos que deberá asumir, sin estar 
obligada. 
  
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. 
 
Se considera acertada la sentencia de primera instancia que 
concedió el amparo solicitado para proteger la salud del accionante, 
de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional que 
desde hace algún tiempo modificó su criterio anterior y le ha 
otorgado el carácter de fundamental, de manera autónoma, sin que 
necesariamente deba estar en conexidad con otro que de él 
participe1. Además, porque, como lo concluyó el funcionario de 
primera sede, tal derecho resultó efectivamente lesionado ante la 
negativa de la EPS demandada en suministrarle los servicios que 
reclamó por este medio excepcional de protección. 
  
Las razones en que se fundamenta el recurso están debidamente 
identificadas y a ellas se ha de concretar la decisión que por medio 
de esta providencia se adoptará, teniendo en cuenta que las 
órdenes impartidas a la entidad accionada, en el fallo que se revisa, 
relacionadas con el suministro del medicamento y del insumo 
recomendado no fueron objeto de reparo alguno y la Sala tampoco 
tiene otras observaciones qué hacer. 
 
Está inconforme la impugnante con la decisión contenida en el fallo 
que se revisa, que le ordenó suministrar a la demandante un 
tratamiento integral. Alegó que no resulta posible emitir órdenes 
futuras que no tienen fundamento en una conducta positiva o 
negativa de la autoridad pública o del particular y sustentó su 
argumento en providencias, de las que transcribió algunos apartes, 
proferidas por Juzgados de Medellín. 
  
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-

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. 



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...”2. 

 
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 amparo directo, efectivo e inmediato 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 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.  
 
                                                        
2 Sentencia T-959 de 2010, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 



Así las cosas, se considera acertado el fallo de primera instancia 
que dispuso suministrar al demandante el tratamiento integral que 
requiera, con motivo de sus actuales patologías. 
  
En relación con la facultad que reclama la EPS demandada de 
repetir contra el Fosyga, con el fin de obtener el reembolso de los 
gastos que deba asumir en cumplimiento de las órdenes que se le 
impusieron en la sentencia, respecto de los procedimientos que no 
hagan parte del POS, respaldará la Sala la decisión adoptada por la 
funcionaria de primera instancia que se abstuvo de impartir orden 
en tal sentido, la que encuentra sustento en varias decisiones de la 
Corte Constitucional.  
 
En efecto, la sentencia T-760 de 2008 impuso una serie de órdenes 
al Ministerio de la Protección Social y al administrador fiduciario 
Fosyga, para que adoptaran medidas que garanticen que el 
procedimiento de recobro por parte de las entidades promotoras de 
salud sea ágil con miras a asegurar el flujo de recursos necesario 
para proteger efectivamente el derecho en el sistema y dentro de 
ellas, que no se podría establecer que en la parte resolutiva del fallo 
de tutela se autorice el recobro como condición para autorizar el 
servicio médico no cubierto por el POS ni para reconocer el derecho 
al recobro de los costos que la entidad no estaba legal ni 
reglamentariamente obligada a asumir, pues bastará con que el  
Fosyga constate que la entidad no se encuentra legal ni 
reglamentariamente obligada a asumirlo de acuerdo con el ámbito 
del correspondiente plan de beneficios financiado por la UPC.  
 
Y en la sentencia T-727 de 20013, dijo la misma Corporación: 
 

“Por último, en relación con la orden de recobro al 
Fosyga sostiene la Sala, de conformidad con lo expuesto 
en la parte considerativa del presente fallo, que la 
entidad demandada, Salud Total EPS, tiene la posibilidad 
de repetir contra el Fondo de Solidaridad y Garantía del 
sistema general de seguridad social en salud, si hubiere 
lugar, por el valor de los gastos en los que incurra por el 
suministro de servicios médicos excluidos del POS, en los 
términos de la ley 1438 de 2011, es decir por el 100% de 
los costos de los servicios excluido del POS. 
 
“De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo 
expresado por esta Corporación en la sentencia T-760 de 
2008, no le es dable al Fosyga negar el recobro que las 
EPS presenten, en los eventos en que estas tengan que 
asumir procedimientos, tratamientos, medicamentos que 
no se encuentran dentro del POS, por el simple hecho de 
no estar reconocido de manera expresa en la parte 
resolutiva del correspondiente fallo de tutela, es decir, 
basta, para que proceda dicho recobro, con que se 
constate que la EPS no se encuentra en la obligación 
legal ni reglamentaria de asumir su costo o valor, de 

                                                        
3 Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 



acuerdo con lo que el plan de beneficios de que se trate 
establezca para el efecto4. 
 
“Así las cosas, la Sala se abstendrá de autorizar de 
manera expresa, a Salud Total EPS, para que recobre 
ante el Fosyga el valor de los procedimientos, 
tratamientos, medicamentos que no se encuentran 
dentro del POS que requiera el paciente y, para el efecto, 
será suficiente que se establezca que no está obligada ni 
legal ni reglamentariamente a asumirlos…”. 

 
De esa manera las cosas, no es necesario que el juez de tutela  
emita un pronunciamiento en relación con la facultad que tienen las 
entidades prestadoras de servicios de salud para ejercer la acción 
de recobro frente a la autoridad legalmente obligada a suministrar 
aquellos que no hacen parte del plan de beneficios, porque no es 
ese un requisito que se les pueda exigir para obtener su 
reconocimiento. 
  
En conclusión, se confirmará la sentencia que se revisa. 
  
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 
Primero de Familia de Pereira, el 11 de octubre de 2012, en la 
acción de tutela promovida por Ana Liliana Pérez Viscalla, contra la 
Nueva EPS.  
 
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 el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
   EDDER JIMMY SÁNCHEZ CLAMABÁS 
    
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

                                                        
4 Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 


