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Providencia:                               Sentencia del 6 de mayo de 2015 
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2015-00122-01 
Accionante: María Nelly Herrera Correa 
Accionados:   EPS Servicio Occidental de Salud y otro 
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de Origen:                    Tercero Laboral del Circuito 

Tema: SERVICIO DE ENFERMERÍA. El servicio de atención 

domiciliaria por enfermería debe contar, como lo reza el citado 
numeral 6º del artículo 4º del Acuerdo 029 de 2011, con el 
acompañamiento de la familia de la persona que es atendida, toda 
vez que, dentro de los cuidados que habrá de tenerse con este tipo 
de pacientes, existen actividades que no ameritan la visita 
doméstica de profesionales del área de la salud, como es el caso 
de las enfermeras (os), ello por cuanto dicho servicio es 
procedente siempre y cuando la persona requiera de cuidados 
cualificados para los cuales no estén capacitados los familiares, 
que además por su permanencia y atendiendo las condiciones de 
salud del paciente, no permitan o generen dificultades apremiantes, 
para que los mismos sean brindados en un centro hospitalario. 

 
TRATAMIENTO INTEGRAL. Ha dicho la jurisprudencia 
constitucional que la atención y el tratamiento a que tienen 
derecho las personas que se encuentran afiliadas al sistema de 
seguridad social en salud, son integrales, es decir, que debe 
contener todo el cuidado, suministro de medicamentos, cirugías, 
exámenes de diagnóstico, tratamientos de rehabilitación y todo 
aquello que el médico tratante considere necesario para 
salvaguardar o recuperar la salud del paciente, o para minimizar 
sus padecimiento y pueda llevar una vida en condiciones dignas.  

 
 

 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, seis de mayo  de dos mil quince 

Acta N°        de 6 de mayo de 2015 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

proferir sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por MARIA 

NELLY HERRERA CORREA agenciada por la señora LUISA MARÍA 

ZAMBRANO HERRERA contra EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S 

y la IPS COMFAMILIAR RISARALDA. 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 
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Indica la señora Zambrano Herrera, en calidad de agente oficiosa de la señora 

María Nelly Herrera Correa que el pasado 10 de febrero, la agenciada sufrió un 

paro cardiorespiratorio que desencadenó su actual condición clínica, la cual 

requiere  de soportes médicos respiratorios, gastroctomía, traqueostomía, sin que 

se evidencie respuesta motora, razón por la cual el médico tratante dispuso inducir 

el estado de coma. 

 

Afirma que a pesar de lo anterior, la EPS SOS, no ha brindado a la paciente el 

tratamiento que requiere, dado que el estado convulsionante es persistente y en 

cada una de las crisis resulta lesionada su lengua y varias de sus piezas dentales 

han sufrido desplazamiento, sin que los galenos encargados del caso, tomen 

medidas al respecto, pues solo se limitan a indicar que no hay nada que hacer, 

decidiendo darle  de alta sin ninguna recomendación y sometiéndola a su cuidado, 

cuando no tiene la capacitación necesaria para ello. 

 

Considera que la actuación de la llamada a juicio, vulnera los derechos 

fundamentales de la señora Herrera Correa, a la salud y a una vida digna, por lo 

que solicita su protección y en consecuencia un tratamiento integral, con atención 

de enfermería 24 horas al día, así como el suministro de los insumos de aseo 

necesarios para garantizar la calidad de vida de su progenitora –pañales y 

guantes desechables, crema antipañalitis, pañitos húmedos, gasa- y traslado en 

servicio de ambulancia, sin que se requiera de aprobación del comité técnico 

científico.  

 
TRAMITE IMPARTIDO 

 
 

La acción correspondió por reparto al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, que la admitió y concedió a las accionadas el término de dos (2) días para 

que se pronunciaran al respecto. 

 

Comfamiliar Risaralda se vinculó a la litis indicando que la paciente se encontraba 

hospitalizada desde el 10 de febrero de 2015 y que desde tal data se le han 

brindado los servicios requeridos, siendo necesario en la actualidad tramitar el 

egreso de la institución a un programa de pacientes crónicos, de acuerdo con el 

plan de cuidado prescrito por el médico especialista, para lo cual debe la EPS 
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establecer el prestador de servicios que más se acomode a los requerimientos del 

galeno tratante. 

 

La SOS, adujo en su defensa que solo el médico tratante está facultado para 

establecer el plan de manejo que requiere un paciente cuando solicita los servicios 

de salud; que en el presente asunto la agenciada aún se encuentra hospitalizada 

recibiendo los servicios médicos requeridos y que a su egreso de la clínica, tiene 

programado un plan de manejo por espacio de un mes,  consistente en 

fonoaudiología 3 veces por semana, fisioterapia 5 veces por semana, terapia 

respiratoria 5 veces por semana y visita médica domiciliaria una vez; que en la 

actualidad se encuentra pendiente la valoración por odontología  para definir 

prótesis o placa relajante para uso en domicilio y después, se determinará lo 

pertinente con el grupo de crónicos. 

 

En relación los insumos solicitados para el cuidado y aseo personal de la paciente, 

así como el servicio de transporte, sostiene que éstos no se encuentran dentro del 

POS y específicamente, en relación con los guantes desechables, no media orden 

que los autorice.  Informa también que la atención de enfermería es un apoyo en 

el tratamiento del médico que debe ser complementado con el apoyo familiar. 

 

Finalmente, concluye que brindó y autorizó los servicios requeridos por la tutelante 

y para ello aporta el registro de atenciones –Simpres- y que ordenar el tratamiento 

integral supone que la EPS va negar sus servicios, situación que riñe con lo 

dispuesto en el artículo 83 de la Constitución. 

 

Llegado el día del fallo, la funcionaria de primer grado, negó el amparo 

constitucional al advertir que la paciente todavía se encuentra hospitalizada y que 

todos los servicios que ha requeridos le han sido suministrados por las 

accionadas, sin que se advierta omisión alguna en la atención de la patología que 

actualmente padece.  Además, advirtió la acción fue iniciada con la intención de 

evitar una posible falta de atención o la negativa futura de suministrar 

medicamentos, tratamiento o intervenciones que le lleguen a prescribir a  la 

agenciada, situación que riñe con la finalidad de la acción de tutela.  

 

 Inconforme con la decisión, la parte accionante la impugnó, indicando su 

inconformidad con el plan de manejo establecido por elmédico tratante, su 
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duración y la negativa de suministrar el servicio de enfermería permanente, ya que 

insiste que no cuenta con los conocimientos necesarios para atender a la 

paciente, por lo que solicita la atención bajo la modalidad de pacientes paliativos.  

 

CONSIDERACIONES 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Se han sustraído las accionadas de la obligación de 
brindarle a la tutelante los servicios médicos asistenciales 
ordenados por su médico tratante? 
 
¿Es procedente ordenar la atención de enfermería durante las 
24 horas al día, mientras perdura la hospitalización 
domiciliaria? 
 

 

Antes de abordar la solución a los problemas jurídicos planteados, debe 

precisarse que el artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de 

tutela para proteger los derechos fundamentales de las personas cuando resulten 

amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

 

1. SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA POR ENFERMERÍA 

 

El numeral 6º del artículo 4º del Acuerdo 029 de 2011 –Por el cual se sustituye el 

Acuerdo 028 de 2011 que define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de 

Salud-, define la atención domiciliaria como la “atención extra hospitalaria que busca 

brindar una solución a los problemas de salud desde su domicilio o residencia y que 

cuenta con el apoyo de profesionales, técnicos y/o auxiliares del área de la salud y la 

participación de su familia”. 

 

Por su parte el artículo 25 del mismo reglamento dispone que la atención en la 

modalidad domiciliaria estará cubierta por el Plan Obligatorio de Salud en los 

casos que se consideren pertinentes por el profesional tratante, bajo las normas 

de calidad establecidas en la normatividad vigente.   

 

El servicio de atención domiciliaria por enfermería se encuentra dentro de la lista 

del anexo No. 2 del Acuerdo 029 de 2011, identificado con el código No. 890105, 
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como uno más de los procedimientos y servicios cubiertos por el Plan Obligatorio 

de Salud.  

 

Las premisas anteriores permiten colegir que el servicio de enfermería domiciliaria 

es un beneficio que se encuentra amparado dentro del POS a favor de los 

afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, el cual, será prestado previa 

prescripción dada por el médico tratante de la persona y bajo las condiciones que 

éste adopte atendiendo las necesidades que en cada caso concreto se presenten 

en el marco del tratamiento clínico que se esté llevando a cabo. 

 

No obstante lo anterior, el servicio de atención domiciliaria por enfermería debe 

contar, como lo reza el citado numeral 6º del artículo 4º del Acuerdo 029 de 2011, 

con el acompañamiento de la familia de la persona que es atendida, toda vez que, 

dentro de los cuidados que habrá de tenerse con este tipo de pacientes, existen 

actividades que no ameritan la visita doméstica de profesionales del área de la 

salud, como es el caso de las enfermeras (os), ello por cuanto dicho servicio es 

procedente siempre y cuando la persona requiera de cuidados cualificados para 

los cuales no estén capacitados los familiares, que además por su permanencia y 

atendiendo las condiciones de salud del paciente, no permitan o generen 

dificultades apremiantes, para que los mismos sean brindados en un centro 

hospitalario. 

 

La honorable Corte Constitucional ha resaltado el papel que debe jugar la familia 

en los cuidados y atenciones de este tipo de pacientes, resaltando el criterio de 

necesidad que debe primar a la hora de ordenar a las entidades administradoras 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud la prestación del servicio de 

atención domiciliaria por enfermería. Así lo manifestó el máximo guardián de la 

Constitución Nacional en el aparte jurisprudencial que se relaciona a continuación: 

 

“e. En cuanto al servicio de enfermera diurna considera la Sala  que tal y 
como la adujo la entidad accionada, en el caso concreto, más que una 
persona con conocimientos de enfermería, lo que necesita el niño Raúl Felipe 
es una persona que pueda brindarle un cuidado permanente y una 
colaboración en lo que se refiere a la realización de todas las actividades de 
que se compone su vida. De esta manera, se considera que la presencia de 
una enfermera diariamente resulta innecesaria dado que dichas actividades 
pueden ser realizadas por la familia del menor, actividades que además serán 
mucho menos complicadas teniendo en cuenta que mediante esta providencia 
se concederán todos aquellos instrumentos que facilitarán la movilidad del 
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menor en su hogar. De este modo, esta Sala procederá a negar el servicio de 
enfermera diurna solicitado por la accionante.”1 

   

 

2. SOLICITUD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y SERVICIOS SIN 

PRESCRIPCIÓN MÉDICA. 

 

SI bien la Corte Constitucional ha sentado la necesidad de que para que se 

ordenen, medicamentos, insumos y servicios, debe mediar la prescripción médica 

procedente del galeno tratante o en casos especiales, de un médico particular, “de 

forma excepcional, ha permitido el suministro de elementos o medicamentos, aun cuando 

no existe orden de un médico tratante, siempre y cuando se pueda inferir de algún 

documento aportado al proceso, bien sea la historia médica o alguna recomendación 

médica, la plena necesidad de lo requerido por el accionante”2.   

 

Así mismo considerando la necesidad de ordenar servicios e insumos, sin orden 

médica cuando quien los requiere es un sujeto de especial protección, que debido 

a su estado de postración, requiera de algunos implementos como pañales para 

preservar la dignidad humana, derecho que con la negativa de las  EPS o ARS a 

suministrar tales insumos, se advierte gravemente comprometido. 

 

3. TRATAMIENTO INTEGRAL 
 

 

Ha dicho la jurisprudencia constitucional que la atención y el tratamiento a que 

tienen derecho las personas que se encuentran afiliadas al sistema de seguridad 

social en salud, son integrales, es decir, que debe contener todo el cuidado, 

suministro de medicamentos, cirugías, exámenes de diagnóstico, tratamientos de 

rehabilitación y todo aquello que el médico tratante considere necesario para 

salvaguardar o recuperar la salud del paciente, o para minimizar sus padecimiento 

y pueda llevar una vida en condiciones dignas.  

 

4. EL CASO CONCRETO 

 

Fuera de cualquier discusión se encuentra la condición de sujeto de especial 

protección que ostenta la señora María Nelly Herrera, debido a su actual condición 

médica; igualmente innecesario resulta discutir y argumentar frente al derecho a la 

                                                           
1 Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-212 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
2 T-610-13 



María Nelly Herrera Correa Vs SOS y otra. Rad. 66001-31-05-003-2015-00122-01 

  
 

 

 

 

 

7 

 

salud, cuando la Alta Magistratura Constitucional se ha encargado de catalogar el 

mismo como fundamental y por tanto, autónomo y susceptible de protección, sin 

que sea necesaria conexidad con algún otro beneficio de rango mayor3.  

 

Ahora, si bien es cierto que en parte alguna del expediente milita la prescripción de 

servicios e insumos que se solicitan en la acción de tutela, también lo es que las 

condiciones médicas de la actora son precarias, al punto que se encuentra en 

estado de coma, condición que impide el desarrollo normal de sus funciones 

fisiológicas.  

 

No obstante lo anterior, la agente oficiosa en parte alguna de su escrito hace 

referencia a la imposibilidad económica suya o de la paciente de asumir los costos 

de los insumos y servicios que requiere, requisito indispensable, no sólo para 

autorizar su entrega y prestación4, con independencia de que se encuentre por fuer 

del plan de beneficios, sino para trasladar la carga de la prueba de la capacidad 

económica a la EPS, tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional5. Incluso, al 

momento de impugnar, sólo mostro su inconformidad en relación con el plan de 

manejo prescrito, su duración  y la negativa de autorizar el servicio de enfermería de 

manera permanente, una vez se diera de alta a su progenitora.   Por tales razones, 

no es posible la modificación, en dicho sentido de la sentencia de primer grado.  

  

En lo que respecta al plan de manejo prescrito a la señora Herrera Correa, 

advierte la Sala que el mismo, fue establecido de acuerdo a sus condiciones 

médicas actuales, por espacio de un mes así: “fonoaudiología 3 veces por 

semana, fisioterapia 5 veces por semana, terapia respiratoria 5 veces por semana 

y visita médica domiciliaria una vez por semana”, por espacio de un mes, para 

luego determinar “lo pertinente con el grupo de crónicos”, sin que sea posible la 

modificación del mismo en atención a apreciaciones personales de la agente 

oficiosa, pues el juez de tutela no está  facultado para determinar tratamientos 

médicos a seguir, sino para amparar derechos fundamentales vulnerados.  

Además, aun cuando tal cronograma fue programado para un mes, ello no quiere 

decir que una vez vencido, la paciente se quede sin atención, pues luego debe 

evaluarse la condición médica, para mantener o modificar el tratamiento. 

 

                                                           
3 Ver Sentencia T-650 de 2009 
 
4 T-760-08 
5 T-150-12 
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Lo anterior también aplica para el servicio de enfermería continuo que solicita la 

actora, pues es evidente que algunos cuidados relacionados con la alimentación, 

cambios de postura y suministro de medicamentos, no necesitan conocimientos 

especializados y pueden ser proporcionados por el grupo familiar de la paciente, 

en tanto que las funciones cualificadas como la valoración por nutrición y las 

terapias física y respiratoria, deben ser realizadas, conforme a la regularidad 

recomendada. 

 

No obstante lo anterior, si bien la EPS Servicio Occidental de Salud ha brindado 

los servicios médicos y asistenciales que ha requerido la actora, se le tutelará el 

derecho a la salud y se ordenará a la EPS Servicio Occidental de Salud, a través 

de su Directora Sede Pereira, doctora Neicy Restrepo Hernández garantizar la 

continuidad en el tratamiento y la atención integral que requiere la actual condición 

clínica de la señora María Nelly Herrera Correa, con el fin de que no tenga que 

acudir a una nueva acción constitucional, en caso de que le sea negado un 

servicio o se presente tardanza en su autorización.  

 

En consideración con lo anterior, el ordinal primero de la decisión revisada, será 

revocado, para así conceder el amparo constitucional, en relación con el derecho 

a la salud. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR el ordinal PRIMERO de la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito el día dieciocho (18) de marzo de 2015. 

 

SEGUNDO: AMPARAR  el derecho a la salud, del cual es titular la señora  

MARÍA NELLY HERRERA CORREA. 

 

TERCERO: ORDENAR a la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD, a través 

de su Directora Sede Pereira, doctora Neicy Restrepo Hernández, garantizar la 

continuidad en el tratamiento y la atención integral que requiere la actual condición 

clínica de la señora María Nelly Herrera Correa, con el fin de que no tenga que 
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acudir a una nueva acción constitucional, en caso de que le sea negado un 

servicio o se presente tardanza en su autorización. 

 

CUARTO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

QUINTO: ENVÍAR, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

  
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Quienes integran la Sala, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

                                                                                        Magistrada 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


