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ASUNTO 
 

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

EPS SALUD TOTAL, contra el fallo del 30 de abril de 2013, mediante 

el cual el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira, concedió la tutela de los derechos 

fundamentales invocados por la señora SARA LÓPEZ DE GALLEGO 

quien actúa como agente oficiosa de su hijo JOSÉ FABIÁN 

GALLEGO LÓPEZ.       

 

ANTECEDENTES: 
 

Relata la accionante que su hijo es un hombre de 55 años de edad, 

soltero y sin hijos, quien actualmente se encuentra en grave estado 
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de salud con un diagnostico de “cáncer de tiroides, metástico a 

pulmón, cerebro y hueso + fractura de cadera izquierda” con dolor 

intenso desde hace siete meses, bajo hospitalización en casa e 

impedido para desplazarse; adicionalmente tiene deficiencias para la 

alimentación y requiere ayuda para todas sus tareas básicas como 

asearse y suministro de medicamentos. Afirma la señora López que 

ella es la persona que se encarga del cuidado de su hijo, tarea que 

cada día le resulta más difícil dada su avanzada edad, 89 años, y sus 

propias deficiencias de salud, que le impiden brindarle una adecuada 

atención.  

 

De otra parte informa que la EPS ya no le paga las incapacidades 

médicas porque las mismas han superado los 180 días y a pesar de 

que ya se hizo la solicitud ante Colpensiones para tramitar la pensión 

por invalidez a la fecha no han resuelto nada, y por tanto su 

sostenimiento económico es igualmente complicado, ya que José 

Fabián requiere de pañales desechables para adulto, atención las 24 

horas del día y traslado a las sus citas médicas. 

 
Por último, afirma que en varías oportunidades le ha solicitado a los 

galenos tratantes de su hijo que le den las ordenes para los pañales, 

una enfermera y traslado en ambulancia, pero que éstos le han dicho 

que ello no es posible, por cuanto las políticas administrativas de la 

EPS les impide ordenar medicamentos o suministros excluidos del 

POS. 

 
Basándose en lo narrado, solicita la señora Sara se protejan los 

derechos fundamentales de su hijo a la salud y la dignidad humana, 

y en consecuencia se le ordene a Salud Total EPS, brindarle 

tratamiento integral para sus actuales patologías, un servicio de 

enfermería 24 horas, pañales desechables para adulto en la cantidad 

que el médico tratante considere necesario, al igual que el servicio de 

transporte en ambulancia cuando deba ser trasladado desde su 

residencia hasta el hospital. Igualmente, solicita que la EPS continúe 

pagando las incapacidades médicas hasta tanto Colpensiones le 

reconozca la pensión por invalidez.  
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  
 
El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas local, avocó el 

conocimiento de la actuación, otorgó la medida provisional solicitada 

en la tutela dada la condición clínica del paciente agenciado; vinculó al 

presente asunto a Colpensiones y al ISS en Liquidación, corrió el 

traslado a las partes accionadas en la forma indicada en la ley y al 

efectuar el análisis de la situación fáctica planteada, en sentencia del 

30 de abril del año en curso, decidió amparar los derechos 

fundamentales del señor José Fabián Gallego López, en consecuencia, 

le ordenó a la EPS Salud Total brindarle el tratamiento integral para 

sus patologías, igualmente el suministro de pañales desechables para 

adultos, servicio de enfermería, servicio de ambulancia para sus 

desplazamientos y una cama hospitalaria. Por otra parte, le ordenó al 

Liquidador del ISS, que si aún no lo ha hecho, proceda de inmediato a 

enviar el expediente del actor a Colpensiones, entidad a la cual le dio 

la orden que en el término improrrogable de seis días, una vez recibido 

el expediente, proceda a resolver de fondo la solicitud de 

reconocimiento pensional del señor Gallego López, o en su defecto a 

pagar las incapacidades médicas temporales.  

 
IMPUGNACIÓN 

 
La Administradora Suplente de Salud Total EPS Seccional Pereira, una 

vez conoció la decisión de instancia, procedió a impugnarla, para ello 

presentó un escrito en donde indicó que en el presente asunto, la 

accionante no presentó la orden médica para basar sus solicitudes, 

especialmente la del suministro de pañales y cama eléctrica; como 

sustento de su dicho transcribió varios apartes de jurisprudencias de la 

Corte Constitucional en donde se indica que el criterio del medico 

tratante para el suministro de insumos es necesario. Así las cosas, 

consideró que sí en el presente asunto los galenos que tratan al señor 

José Fabián no han emitido las ordenes para esos insumos es porque 

los mismos no son necesarios, y por tanto desborda su competencia el 

Juez de tutela al ordenar suministrarlos ya que no existe vulneración 

alguna. Por otra parte, informó que el actor no requiere de traslado en 

ambulancia para obtener atención médica, dado que la misma se le 

brinda en su domicilio bajo la modalidad de hospitalización en casa. Por 
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último, y respecto del tratamiento integral indicó que el Juez A-quo dio 

una orden a futuro sin ningún apoyo científico, condenando de entrada 

a la entidad por una vulneración que no ha ocurrido y que no se puede 

estar seguro que suceda, pues es una mera expectativa.  

 
Así las cosas, pidió la revocatoria de la decisión de primera instancia 

revocar el fallo de tutela, toda vez que no existe dentro del plenario 

orden médica que indique la necesidad de lo solicitado, especialmente 

de los pañales, la cama eléctrica y el traslado en ambulancia. 

Igualmente la orden de tratamiento integral. De no acceder a lo 

anterior, solicitó se le ordenará al FOSYGA cancelar a Salud Total EPS, 

dentro de los quince días siguientes a la presentación de las cuentas de 

cobro o facturas, los dineros que por sobrecostos esa entidad deba 

asumir por el cumplimiento de la orden de tutela.  

 
CONSIDERACIONES 

 
Competencia 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con el canon 86 de la 

Constitución Política, en armonía con  los artículos 32 del Decreto 

Legislativo 2591 de 1991 y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 

2000.  

 
Problema jurídico planteado 
 
Compete a esta Corporación establecer si en el presente asunto le 

asiste razón a la EPS en cuanto a que lo ordenado por el Juez de 

primer grado no se encuentra ajustado a derecho y a las normas que 

en materia de salud rigen, por no tener sustento en una orden 

médica y por tanto debe revocarse la decisión, o por el contrario 

debe confirmarse por hallarse que el mismo se emitió acorde a las 

leyes que orientan el tema. 

 
Solución 
 
Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona está facultada para promover acción de 

tutela ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien 
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directamente o a través de representante, para 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. 

 

Materia de decisión para esta Colegiatura, la constituye la pretensión 

de la entidad impugnante, en el sentido de que se revoque el fallo de 

primera instancia que le ordenó a la impugnante suministrarle, 

pañales, servicio de enfermería, traslado en ambulancia y cama 

medicalizada al paciente accionante, dada su condición de salud.  

 
Acerca del derecho a la salud. 
 
El derecho a la salud está establecido en el artículo 49 de nuestra 

carta magna como un servicio público esencial el cual puede ser 

prestado tanto por particulares como por el Estado, sin embargo, 

siempre será el Estado el encargado de garantizarle el acceso a este 

servicio a toda la población. Es por ello, que la Corte Constitucional 

en reiterada jurisprudencia1 ha recalcado la autonomía de dicho 

derecho y ha indicado que su protección asegura el principio 

constitucional de la dignidad humana. Sin embargo, al momento de 

solicitar su protección vía tutela, es deber del Juez constitucional 

verificar el cumplimiento de ciertos requisitos ello por cuanto existe 

un limite razoble al ejercicio de este derecho“los principios de 

eficiencia, universalidad y solidaridad consagrados en el artículo 49 de la 

Carta Política suponen un límite razonable al derecho fundamental a la 

salud, haciendo que su protección mediante vía de tutela proceda en 

principio cuando: (i) esté amenazada la dignidad humana del peticionario; 

(ii) el actor sea un sujeto de especial protección constitucional y/o (iii) el 

solicitante quede en estado de indefensión ante su falta de capacidad 

económica para hacer valer su derecho.”2 

 
En base a ello, se puede ver que en el presente asunto la acción de 

tutela deviene en procedente y se torna en un mecanismo idóneo 

para la protección del derecho a la salud del señor José Fabián, ya 

que se encuentra dentro de las personas a quienes por sus 

                                                
1 Ver Sentencias T-016 de 2007, T-760 de 2008. T- 360 de 2010 entre otras. 
2 Corte Constitucional, Sentencias T-922 de 2009, T-760 de 2008, T-189 de 2010.   
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lamentables condiciones de salud se les amenaza su dignidad 

humana. 

 
Sobre la entrega de insumos a pesar de no mediar orden 
medica para los mismos. 
 
Si bien es cierto, la jurisprudencia constitucional ha dicho que para 

otorgar la protección constitucional al derecho a la salud, es 

necesario el dictamen del galeno tratante en donde se determine que 

la prestación solicitada, es necesaria para la recuperación del 

paciente, ello por cuanto es él, la persona idónea dado su 

conocimiento del caso y su formación académica, quien tiene el juicio 

para establecer la necesidad de un determinado tratamiento, 

medicamento, procedimiento, examen o insumo. Sin embargo, 

también ha establecido la máxima guardiana constitucional, que 

existen ciertos casos en los cuales, a pesar de no existir la 

prescripción médica, es viable que por vía de tutela el juez le ordene 

a una entidad prestadora de salud, brindarle al paciente un servicio, 

prestación o insumo, el cual, se hace evidente es necesario para su 

recuperación o para la protección de su dignidad humana; ello 

atendiendo el principio de integralidad aplicado para el estudio de lo 

que es y comprende el derecho fundamental a la salud.  

 

De allí que la Corte Constitucional haya dicho: 

 
“Así mismo, en la sentencia T-576 de 2008 se precisó el 
contenido de este principio: 
  

“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 
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necesario para el restablecimiento de la salud del/ de 
la (sic) paciente[31].(subrayas fuera de texto). 
  
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[32].”[33](Subrayado fuera del texto original). 

 
(…) 
 
4. En ese orden es posible concluir que la atención médica que 
deben prestar las EPS debe ser en todos los casos integral y 
completa, incluso en aquellos eventos en los que el médico 
tratante no haga una prescripción específica o no sugiera que se 
lleve a cabo un determinado tratamiento cuando éste parece 
vital.”3  

 
Y en otra jurisprudencia igualmente dijo:  
 

“Ahora bien, es menester resaltar que este Tribunal a través de 
su jurisprudencia ha estudiado en varias oportunidades el tema 
del suministro de pañales, bajo el entendido de que si bien no 
pueden entenderse strictu sensu como un servicio médico, se 
trata de un elemento indispensable para la salud y para preservar 
el goce de una vida en condiciones dignas y justas de quien lo 
requiere con urgencia, que debe ser facilitado aunque no allegue 
al expediente formula del médico tratante adscrito a la entidad 
que prescriba el suministro del mismo.”4 

 
Así las cosas, es evidente que la Jurisprudencia le da la posibilidad al 

Juez de tutela, de ordenarle a una EPS suministrarle a un paciente 

ciertos insumos, elementos y prestaciones que a pesar de no contar 

con orden de un galeno, se evidencian necesarias para el tratamiento 

médico que se le sigue, o para la preservación de su salud y dignidad 

humana; siempre y cuando para ello no se requiera un conocimiento 

científico y especializado.  

 

                                                
3 Corte Constitucional, sentencia T-212 de 2011, M.P. Dr. Juan Carlos Henao Martínez.  
4 Corte Constitucional, sentencia T-320 de 2011, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.  
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Del caso concreto. 
 
En el presente asunto, se tiene que el señor José Fabián Gallego 

López es un hombre de 55 años de edad, que padece de 

“adenocarcinoma de tiroides metastásico a hueso, pulmón, 

mediastino y SNC”5, igualmente presenta fractura de la diáfisis del 

fémur (Fl. 218); cuya estructura familiar esta conformada por su 

madre y dos hermanos de nombre Daniela y Ever Gallego, quienes 

no viven en la ciudad de Pereira, toda vez que él no tiene hijos ni 

esposa, su cuidado está a cargo de la señora Sala López, su madre, 

quien es una mujer de 89 años de edad, también es evidenciable que 

él requiere ayuda para su movilización (fl. 188).  

 
Bajo ese contexto, afirma la petente en su escrito, que dada su edad 

y sus propias condiciones médicas le es muy difícil atender a su hijo, 

especialmente para su movilización, bien sea para traslado a centros 

de salud o actividades básicas de aseo personal; por ello solicita se le 

ordene a la EPS Salud Total, brindarle servicio de enfermería las 24 

horas del día, pañales dadas sus limitaciones de movilidad, cama 

medicalizada, transporte en ambulancia cuando debe ser trasladado 

a los distintos centros de atención médica y tratamiento integral para 

su patología.  

 
Ante esas pretensiones tanto en la respuesta a la tutela como en el 

escrito de impugnación, la EPS accionada se opuso a la procedencia 

de las mismas, por cuanto nada de lo pedido tiene sustento en una 

orden de un médico tratante, adicionalmente indica que ninguno de 

esos objetos hace parte del plan obligatorio de salud. 

 

Así las cosas, encuentra la Sala que si bien es cierto en el presente 

asunto no se tiene una prescripción médica en donde se diga que el 

señor José Fabián requiere los pañales, ello es algo fácilmente 

deducible dada su condición física, por cuanto no sólo es claro su 

padecimiento cáncer en etapa metástica, sino también la lesión de la 

cadera situaciones que evidentemente impiden su desplazamiento; 

aunado a ello, en toda la historia clínica se puede apreciar que por 

los dolores propios de su padecimiento al señor Gallego se le 
                                                
5 Folio 217 del cuaderno de la tutela.  
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administran opioides para controlarlos, los cuales también 

contribuyen a que sus funciones físicas se vean reducidas, por tanto 

y teniendo en cuenta que la persona encargada de su cuidado es de 

la tercera edad, a quien le es bastante difícil ayudar a su hijo con sus 

funciones fisiológicas,  es más que evidente la necesidad del insumo 

solicitado, aunque no haya sido ordenado por el médico tratante y se 

encuentre considerado como un producto de aseo excluido del Pos, 

esto atendiendo tanto al principio de integralidad en la prestación de 

los servicios de salud, como al principio de solidaridad, que implica 

que la responsabilidad de la atención a un paciente no está 

únicamente en cabeza de la familia, sino también de toda la 

sociedad, cuando aquella no puede por situaciones económicas 

brindarle todo lo necesario en condiciones adecuadas y dignas a un 

enfermo.  

 
Respecto al servicio de enfermería 24 horas, encuentra la 

Corporación con sorpresa que sobre ese punto específico nada dijo el 

Juez de primer grado, a pesar de haberlo ordenado en su fallo; por 

tanto analizando el expediente, y sin desconocer las dificultades que 

tiene la señora Sara para cuidar a su hijo, no se observa dentro del 

plenario algo que indique la necesidad de dicho servicio, puesto que 

en ninguna parte se dice que el paciente requiera la aplicación de 

algún tipo de medicamento o la realización de algún tipo de 

actividad, que solo puedan ser suministrados o realizada por una 

persona con conocimientos específicos en medicina; tampoco existe 

orden médica para ello. Adicionalmente dentro de las respuestas 

dadas por la demandada, se aprecia que el paciente agenciado tiene 

atención médica domiciliaria, la cual incluye servicio de enfermería 

para las curaciones y para aquellas actividades que así lo requieran. 

Adicionalmente, dentro del libelo se puede apreciar a folio 188, que 

en uno de los apartes de la historia clínica está consignado que el 

hermano del señor José Fabián en su momento informó, que aparte 

de su señora madre a él lo ayudaba a cuidar una señora a quien le 

pagaban para que lo hiciera y atendiera sus necesidades de 

alimentación, aseo personal y suministro de medicamentos. Por 

tanto al no hallarse suficiente fundamento probatorio y 

argumentativo para confirmar tal orden, la misma se habrá de 
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revocar, pues el cuidado del enfermo no es algo que simplemente se 

encuentre en cabeza de la EPS, sino que además, y como se dijo 

anteriormente, en cumplimiento del deber de solidaridad la familia es 

la primera llamada  a concurrir a prestarle ayuda y socorro, en 

cumplimiento del principio de solidaridad, y ya sí se demuestra que 

ésta no puede, ahí si, debe entrar a intervenir la sociedad y el 

Estado; por ello la Corte Constitucional en alguna oportunidad 

manifestó:  

 
“De esta manera, el principio de solidaridad impone a cada 
miembro de nuestra sociedad, el deber de ayudar a sus 
parientes cuando se trata del disfrute de sus derechos a la salud 
y a una vida digna, deber que tiene mayor grado de compromiso 
cuando se trata de las personas de la tercera edad, quienes se 
encuentran en situación de debilidad manifiesta, debido a las 
aflicciones propias de su edad o por las enfermedades que los 
aquejan y, por ello, no están en capacidad de procurarse su auto 
cuidado y requieren de alguien más, lo cual en principio es una 
competencia familiar, a falta de ella, el deber se radica en la 
sociedad y en el Estado, que deben concurrir a su protección y 
ayuda.”6 

 
Así las cosas, quienes deben concurrir a ayudar a la señora Sara para 

los cuidados diarios no médicos de su hijo, son sus otros hijos y sus 

familiares, quienes de no poder hacerlo de manera directa podrían 

aportar económicamente para pagarle a una persona que realice 

aquellas actividades que él requiere pero que su madre por su edad 

y condiciones físicas no puede ayudarle a realizar. 

  
Similar situación a la anterior, sucede en este asunto con la orden 

para suministro de cama medicalizada, la cual no sólo se dio sin 

ningún criterio médico que indique la necesidad de la misma para el 

paciente, y cómo esta puede hacerle más llevadero el tiempo que le 

quede de vida, sino que además se dio sin ninguna sustentación 

legal y jurisprudencial. Por lo anterior, lo dicho en la parte resolutiva 

de la sentencia de primer grado respecto al tema, será revocado. 

 
En cuanto a la decisión de ordenar el tratamiento integral para las 

distintas patologías padecidas por el accionante agenciado, advierte 

                                                
6 Corte Constitucional, sentencia T-730 de 2010. 
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la Sala que más allá del no suministro de lo aquí solicitado, Salud 

Total EPS, no ha negado atención alguna al señor José Fabián, y 

antes por el contrario le ha brindado toda la atención médica que ha 

requerido, prueba de ello son los traslados que le ha brindado para 

ser atendido en clínicas especializadas de acuerdo a sus diferentes 

patologías, y la atención domiciliaria que actualmente le presta, por 

tanto, tiene razón la impugnante al indicar que dicha orden no es 

necesaria en el presente asunto, especialmente porque la 

enfermedad padecida por el accionante se encuentra catalogada 

dentro del POS como aquellas enfermedades de alto costo, las cuales 

tienen un cubrimiento total por parte de las entidades del sistema de 

salud.   

 
Ahora bien, en lo que respecta al transporte en ambulancia, a pesar 

que sobre el tema tampoco se dio en el fallo bajo revisión una 

motivación clara para otorgarlo, este Juez Colegiado habrá de 

confirmar esa decisión, aclarando que es un servicio que Salud Total 

EPS deberá prestarle al paciente cuando sea necesario trasladarlo 

desde su lugar de residencia hasta un centro hospitalario, para 

recibir atención que no pueda brindársele en su casa; esto toda vez 

que la condición de salud del señor José Fabián Gallego hace que su 

traslado en un medio de transporte común y corriente y público, sea 

no sólo dificultoso sino también peligroso, por cuanto podría 

contagiarse de algún virus que esté en el ambiente.  

 
Por último, en lo concerniente a que se indique en la decisión que se 

facultad a Salud Total EPS a efectuar recobro ante el FOSYGA por el 

suministro a la paciente de aquello no POS que le brinde con ocasión 

de esta tutela, en cuantía del 100%, es menester convalidar la 

decisión de la Juez de primer grado en cuanto a que sobre este 

tópico ha sido reiterada la Jurisprudencia de la Corte Constitucional7 

y los pronunciamientos de esta Colegiatura8 en los cuales se ha 

dejado por sentado que el tema del recobro no es una situación que 

deba debatirse en el campo de la acción tutelar, por tener las 

entidades de salud los mecanismos y procedimientos para acceder al 

                                                
7 Corte Constitucional Sentencia T-760 del 31 de Julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa  
8 Sentencia de tutela del 08 de Marzo de 2012. Accionante: Diego Fernando Arce, Accionados: Secretaria 
Departamental de Salud,  Hospital Universitario San Jorge y CAFESALUD EPS-S   
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recobro de los dineros de manera directa y sin necesidad de una 

orden judicial que así lo declaren. 

 
En conclusión, se confirmará la protección a los derechos 

fundamentales del señor José Fabián Gallego López, pero se revocará 

el numeral segundo del fallo revisado por lo ya dicho respecto al 

tratamiento integral; de otro lado, se modificará el numeral tercero 

revocando la orden de brindarle al paciente accionante el servicio de 

enfermería y cama hospitalaria, ello por lo dicho en precedencia, 

pero se mantendrá la orden del suministro de pañales para adultos, 

los cuales se deberán entregar en las cantidades que el médico 

tratante disponga. Igualmente se confirmará la orden de brindarle al 

actor transporte en ambulancia, aclarando que el mismo se dará 

siempre y cuando sea necesario trasladarlo a un centro hospitalario 

para que reciba atención médica que no pueda brindársele en su 

lugar de residencia. Las demás órdenes dadas en el presente asunto 

se mantendrán.  

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

Sala de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad conferida en al Ley, 

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la protección brindada por el Juez Segundo 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad local, al derecho a la 

salud y la vida digna  del señor JOSÉ FABIÁN GALLEGO LÓPEZ .  

 
SEGUNDO: REVOCAR el numeral segundo de la decisión revisada por 

lo dicho en la parte motiva de esta decisión.  

 
TERCERO: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral tercero, esto es 

en cuanto a las órdenes para el suministro de cama hospitalaria y 

enfermera, ello por las razones expuestas en la parte motiva de esta 

sentencia; pero en punto de la orden para la entrega de pañales 

desechables para adulto y suministro de transporte en ambulancia, las 

mismas se CONFIRMAN, aclarando que en lo que respecta a los 

pañales los mismos se deberán entregar en la cantidad que indique el 
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galeno tratante, y el transporte en ambulancia se brindará cada vez 

que sea necesario trasladar al señor José Fabián López desde su lugar 

de residencia hasta un hospital, porque la atención médica que 

requiera no pueda serle bridada en su hogar.  

 
CUARTO: Las demás órdenes dadas en el presente asunto y que no 

fueron objeto de revisión en la presente decisión, se mantendrán tal 

cual como fueron dadas.  

 
QUITO: 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 
 

 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


