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 Expediente No. 66001-31-03-005-2013-00304-01 
 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló la Nueva 
EPS, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del 
Circuito de Pereira, el pasado 16 de octubre, en la acción de tutela que 
interpuso Ana Feliz Hoyos de Grisales contra la entidad impugnante. 

 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relató la promotora de la acción que el pasado 8 de agosto se le 
recomendó por neurocirujano “Stem Carotideo más Arteriografía 
Intraprocedimiento” con carácter prioritario, pues corría peligro su vida; 
la Nueva EPS no ha autorizado tal procedimiento, inicialmente porque no 
tenían médico para ello; posteriormente, en respuesta a un derecho de 
petición que elevó, le informaron que su base de datos registra los 
servicios que enlista; con esa respuesta acudió a la entidad y la 
remitieron a la Clínica Confamiliar de Pereira, “donde ellos aducen que 
requiere de un nuevo concepto con un nuevo Neurocirujano”; ha pasado 
más de una semana y le repiten que no tienen médico con esa 
especialidad para el caso. 
  
Solicitó se ordene a la entidad demandada le autorice y practique el 
procedimiento recomendado y le preste los servicios accesorios y 
posteriores que requiera.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 9 de octubre de 2013 se admitió la tutela, se decretaron 
pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
La Coordinadora Jurídica de la Regional del Sur Occidente de la  Nueva 
EPS, al ejercer su derecho de defensa, adujo, en resumen, que esa 
entidad ha prestado los servicios solicitados por la afiliada que se 
encuentran dentro de la órbita prestacional enmarcada  en la 
normatividad que para efectos de viabilidad del sistema general de 
seguridad social en salud “ha impartido el Estado Colombiano”; luego dice 
que ha adelantado las gestiones del caso para autorizar y realizar el 
servicio reclamado, pero haciendo referencia a persona distinta a la aquí 
demandante y a procedimiento diferente al que efectivamente se le 
ordenó, con fundamento en lo cual concluye que su actuación se ajusta a 
derecho y no han vulnerado derechos fundamentales a su usuaria. Al 
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referirse al tratamiento integral de la paciente, adujo que la Nueva EPS lo 
garantiza de acuerdo con el Plan Obligatorio de Salud especificado en el 
Acuerdo 008 de 2009 y que cuando se le impone una responsabilidad que 
excede los limites contractuales y legales se altera el equilibrio financiero, 
lo que motivó a la jurisprudencia constitucional a definir como regla 
general que cada vez que se ordene a una EPS la prestación de un 
servicio médico excluido del POS, el juez de tutela debe garantizar el 
derecho de recobro ante el Fondo de Solidaridad y Garantía. Solicitó no 
conceder la tutela solicitada; en subsidio, se le faculte expresamente en la 
parte resolutiva del fallo para repetir contra el FOSYGA los valores que en 
cumplimiento del fallo deba asumir y que se encuentren fuera del POS. 
 
Se decidió el asunto con sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil de 
Circuito de la ciudad el pasado 16 de octubre, en la que se concedió la 
tutela solicitada para proteger la salud y la dignidad de la demandante y 
se ordenó a la Nueva EPS, en el término de 48 horas, si aún no lo ha 
hecho, autorizar el procedimiento ordenado por el médico tratante y 
brindarle la atención integral que requiera sin dilatarla injustificadamente.  
 
Para decidir así, después de referirse al derecho a la salud como de 
naturaleza fundamental y de citar sentencias de la Corte Constitucional 
relacionadas con su garantía, consideró que la entidad demandada ha 
lesionado los derechos de la demandante al dilatarle la realización del 
procedimiento que ordenó el galeno tratante, sin que hubiese emitido 
pronunciamiento alguno en relación con la acción de recobro ante el 
Fosyga. 
 
La demandada impugnó la sentencia. Empezó por manifestar su 
inconformidad con la decisión de conceder a la demandante un 
tratamiento integral, para lo cual citó algunas sentencias proferidas por 
Juzgados Penales de Medellín y de manera concreta solicitó se adicione la 
parte resolutiva del fallo en el sentido de ordenar al Ministerio de la 
Protección Social y al Fondo de Solidaridad y Garantías Fosyga, 
suministrar a la EPS el 100% de los recursos para brindar ese tratamiento 
a la usuaria, para lo cual bastará comunicación simple en la que la le 
indique los recursos que con tal fin se requieren, so pena de incurrir en 
sanción por desacato. 
 
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 acertado el fallo de primera instancia que concedió el 
amparo solicitado para proteger la salud de la 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 a 
tal derecho, de manera autónoma, sin que necesariamente deba estar en 
conexidad con otro que participe de esa naturaleza1. 

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



 3

 
Está inconforme la impugnante con la sentencia proferida porque le   
mandó suministrar a la demandante un tratamiento integral y en razón a 
que no se pronunció en relación con la acción de recobro que debió 
autorizar para brindárselo respecto de los servicios no POS. La decisión de 
conceder la tutela y la de ordenarle la autorización y práctica del 
procedimiento que le fue recomendado,  no fueron objeto de reparo 
alguno y la Sala tampoco tiene otras observaciones que hacer.  
 
En relación con el tratamiento integral ha dicho la Corte Constitucional: 

“De acuerdo con los artículos 48 y 49 la Constitución Política y los 
artículos 153 y 156 de la Ley 100 de 1993, el servicio a la salud 
debe ser prestado conforme con los principios de eficacia, 
igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad, 
publicidad e integralidad, lo que implica que tanto el Estado como 
las entidades prestadoras del servicio de salud tienen la obligación 
de garantizar y materializar dicho servicio sin que existan barreras 
o pretextos para ello. Al respecto esta corporación, en la Sentencia 
T-576 de 2008, precisó el contenido del principio de integralidad 
de la siguiente manera: 

“16. Sobre este extremo, la Corte ha enfatizado el papel que 
desempeña el principio de integridad o de integralidad y ha 
destacado, especialmente, la forma como este principio ha 
sido delineado por el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales del mismo modo que por las 
regulaciones en materia de salud y por la jurisprudencia 
constitucional colombiana. En concordancia con ello, la 
Corte Constitucional ha manifestado en múltiples ocasiones 
que la atención en salud debe ser integral y por ello, 
comprende todo cuidado, suministro de medicamentos, 
intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, 
exámenes de diagnóstico y seguimiento de los tratamientos 
iniciados así como todo otro componente que los médicos 
valoren como necesario para el restablecimiento de la salud 
del/ de la (sic) paciente2. 

“17. El principio de integralidad es así 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 el sistema de seguridad social en salud, 
SGSSS, deben prestar un tratamiento integral a sus 
pacientes, con independencia de que existan prescripciones 
médicas que ordenen de manera concreta la prestación de 
un servicio específico. Por eso, los jueces de tutela deben 
ordenar que se garantice todos los servicios médicos que 
sean necesarios para concluir un tratamiento”3 

“En dicha sentencia también se precisaron las facetas del principio 
de atención integral en materia de salud: 

“A propósito de lo expresado, se distinguen dos 
perspectivas desde las cuales la Corte Constitucional ha 
desarrollado el principio de integridad de la garantía del 

                                                        
2 Consultar Sentencia T-518 de 2006. 
3 Esta posición jurisprudencial ha sido reiterada en diferentes fallos, dentro de los cuales 
pueden señalarse a manera de ejemplo los siguientes: T-830 de 2006, T-136 de 2004, T-
319 de 2003, T-133 de 2001, T-122 de 2001 y T-079 de 2000. 
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derecho a la salud. Una, relativa a la integralidad del 
concepto mismo de salud, que llama la atención sobre las 
distintas dimensiones que proyectan las necesidades de las 
personas en materia de salud, valga decir, requerimientos 
de orden preventivo, educativo, informativo, fisiológico, 
psicológico, emocional, social, para nombrar sólo algunos 
aspectos4. La otra perspectiva, se encamina a destacar la 
necesidad de proteger el derecho constitucional a la salud 
de manera tal que todas las prestaciones requeridas por 
una persona en determinada condición de salud, sean 
garantizadas de modo efectivo. Esto es, el compendio de 
prestaciones orientadas a asegurar que la protección sea 
integral en relación con todo aquello que sea necesario para 
conjurar la situación de enfermedad particular de un(a) 
paciente”. 

“5.2. En síntesis, el principio de integralidad, tal y como ha sido 
expuesto, comprende dos elementos: “(i) garantizar la continuidad 
en la prestación del servicio y (ii) evitar a los accionantes la 
interposición de nuevas acciones de tutela por cada nuevo servicio 
que sea prescrito por los médicos adscritos a la entidad, con 
ocasión de la misma patología”5…”6 

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 
además 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.  
 
Así las cosas, es atinado el fallo de primera instancia que dispuso 
suministrar a la demandante el tratamiento integral que requiera, pero ha 
de aclararse la orden respectiva, en el sentido de que lo será respecto a 
su actual patología. 
 
Está además inconforme la entidad demandada con la sentencia porque 
no se pronunció respecto a la autorización que debe serle otorgada para 
ejercer la acción de recobro ante Fosyga respecto de los procedimientos 
no POS-S que puedan resultar del tratamiento integral que se tuteló. 
 

                                                        
4 Sobre el particular se puede consultar las sentencias T-307 de 2007 y T-016 de 2007, 
entre muchas otras. 
5 Corte Constitucional, sentencias T-103 de 2009 y T-022 de 2011. 
6 Sentencia T-39 de 2013, MP. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio  
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Sobre el tema, la Corte Constitucional en 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 20117, 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 acuerdo con lo que el plan de beneficios de que se 
trate establezca para el efecto8. 

 
“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 acuerdo con lo anterior, 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 las 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. 
 
Así las cosas, se confirmará la sentencia proferida, pero se aclarara el 
ordinal segundo, en el sentido de que el tratamiento integral que se 

                                                        
7 Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
8 Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 
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ordenó suministrar a la demandante lo será respecto a su actual 
patología. 
  
Por lo expuesto, la Sala Civil – Familia 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 Quinto 
Civil de Circuito de Pereira, el 16 de octubre de 2013, en la acción de 
tutela promovida por Ana Feliz Hoyos de Grisales contra la Nueva EPS,  
ACLARANDO el ordinal segundo, en el sentido de que el tratamiento 
integral que se ordenó suministrar a la demandante lo será respecto a su 
actual patología.  
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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