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    Se resuelve la impugnación presentada por la 

entidad acusada contra la sentencia proferida por el JUZGADO 

PRIMERO DE FAMILIA DE PEREIRA el 15 de marzo del presente año en 

esta Acción de Tutela promovida por LUZ MARINA GARCÍA RAMÍREZ, 

que actúa como agente oficioso del señor JAIRO DÍAZ ECHEVERRI, 

en contra de la NUEVA E.P.S.  

  

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la señora García Ramírez que se le 

proteja el derecho fundamental a la salud, la vida y la dignidad 

humana que considera vulnerados a su compañero permanente por 

razón de hechos y omisiones en que ha incurrido la entidad 

arriba citada que no ha autorizado un cuidador las 24 horas del 

día, ordenado por el médico tratante, y que resulta necesario 

debido a que “por sus afecciones no puede estar en ningún 

momento solo y porque yo que soy su cuidadora ya estoy también 

afectada tanto de salud física como en mi calidad de vida.” 

 

Explica que no tienen recursos económicos 

para costear dicho servicio, pues con los ingresos que tienen 

alcanza para cubrir los gastos de la manutención. Además, 

puntualiza que no se trata de cualquier persona que presté el 

servicio sino “un cuidador apropiado para su situación de 

salud.” 

 

Agrega que la “NUEVA EPS le ha negado tal 

servicio, afirmando que se está prestando de manera oportuna 
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conforme a la solicitud del médico tratante, lo cual no es 

cierto, y se corrobora con lo afirmado por la misma EPS, acerca 

de que la normatividad indica que el cuidado del paciente está 

atribuido a la familia.”, lo que no es cierto dado que “la 

norma señala que la familia debe participar, no que es sólo de 

su responsabilidad, ya que por derivar su condición precaria de 

una enfermedad, le corresponde a la EPS suministrar lo que el 

médico tratante considere necesario para paliar de por sí 

penosas consecuencias de su enfermedad.” 

 

    Pide, entonces, se conceda el amparo 

invocado y, en consecuencia, se ordene a la EPS demandada 

“provea un cuidador permanente, esto es, las 24 horas del día a 

mi compañero permanente JAIRO DÍAZ ECHEVERRY, conforme lo ordenó 

su médico tratante.”  

  

A la tutela se le dio el trámite legal con 

el pronunciamiento de la entidad accionada que pide declarar la 

improcedencia de la acción ya que no se le ha negado ningún 

servicio al señor Díaz Echeverry, por el contrario se le han 

autorizado en debida forma y lo que se pretende por tutela es 

una apreciación de la familia del actor que no ha sido ordenado 

por su médico tratante. Además, el actor reporta un ingreso base 

de cotización de $1.921.000,oo.  

  

El Juzgado de la causa resolvió conceder la 

acción porque consideró, con base en jurisprudencia de la Corte 

Constitucional y la Resolución 5621 de 1994, que se le están 

vulnerando los derechos fundamentales al señor Díaz Echeverri, 

concluyendo que “en el presente caso es procedente el amparo 

solicitado porque la persona que requiere la atención 

domiciliaria, como se pudo establecer, padece un grave 

diagnóstico y es evidente que por su avanzada edad (78 años), 

debe ser considerada como un paciente crónico, caso en el cual 

la atención a nivel domiciliario pertenece al POS, inclusive la 

de la asistencia de un cuidador, máxime aún cuando quien le 
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presta tal servicio no lo puede hacer.”  

 

En consecuencia, le ordenó a la Nueva E.P.S. 

que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la 

presente sentencia, “ordene la atención domiciliaria que 

requiere el señor Jairo Díaz Echeverri en lo que concierne 

igualmente al servicio de cuidador las 24 horas, según el 

criterio del médico tratante y la necesidad de las afecciones 

del señor Díaz Echeverry, circunscribiéndose dicha atención a 

las necesidades clínicas del paciente y con participación activa 

del núcleo familiar.” Así mismo, autorizó a la accionada el 

recobro ante el FOSYGA para los procedimientos médicos fuera del 

POS que realice y por ley no este obligado.  

  
Esta decisión fue impugnada oportunamente 

por la entidad accionada, que insiste en el hecho de que no 

existe formulación médica que prescriba el suministro de 

cuidador 24 horas “y la decisión que toma el juez de 

conocimiento se basa exclusivamente en las apreciaciones 

personales de la familia del actor, que no tienen ninguna base 

ni médica ni legal.”1 Por tanto, solicita se revoque la sentencia 

y se declare la carencia actual de objeto o en su defecto se 

ordene nueva valoración con el galeno tratante para determinar o 

no la procedencia del servicio de cuidador 24 horas.   

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes,  

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    Del escrito de tutela se infiere que los 

derechos fundamentales que el accionante estima vulnerados son a 

la vida digna, la salud y la seguridad social amparados por los 

Artículos 11, 49 y 48 de la Constitución Nacional. 

 

                                                        
1 Ver folios 73 a 75 ibídem. 
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La legitimación en la causa de las partes no 

merece ningún reparo, incluso la de la actora, que actúa como 

agente oficiosa de su compañero permanente Jairo Díaz Echeverri 

(artículo 10 del Decreto 2591 de 1991), quien de acuerdo con el 

diagnóstico médico que aparece a folio 9 del cuaderno principal, 

se encuentra impedido para reclamar personalmente sus derechos. 

 

Hay que decir, en primer término, que la 

entidad accionada no presenta ningún reparo en la protección de 

los derechos concedidos por la juez a-quo, tanto así que 

expresamente pide se revoque el numeral 2º del fallo “por las 

razones expuestas y en su lugar se declare la carencia de objeto 

de la acción de tutela.” 

 

Es más, el punto de inconformidad de la 

entidad de salud demandada con la sentencia radica en el hecho 

de que en ningún momento se ha autorizado el cuidado del 

paciente durante las 24 horas, así expresamente insiste que “El 

fallo de tutela ordena el suministro de cuidador 24 horas cuando 

ni siquiera existe formulación médica que así lo prescribe, y la 

decisión que toma el juez de conocimiento se basa exclusivamente 

en las apreciaciones personales de la familia del actor, que no 

tienen ninguna base ni médica ni legal.” 

 

No obstante esta apreciación que con tanta 

propiedad hace la EPS, la Sala observa que no existe ningún 

fundamento en ello, pues, contrario a lo alegado en la 

impugnación, en el plenario sí existe prueba de una orden 

médica, expedida por el Dr. Claudio Aguirre, y en la que 

prescribe, entre otras, que el paciente “requiere medicinas 

domiciliarias para: (…) 3- cuidador 24 horas por su estado 

avanzado de la patología, no tiene si no la esposa como 

cuidadora que es una persona mayor que tiene desagarro de retina 

y enfermedad reumática. Es un paciente de alto riesgo de 

síndromes de caídas, las cuales ya la ha presentado con 

fracturas.”, tanto así que a las otras órdenes que hizo el 
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galeno en el mismo formato se le dio oportuna atención (ver 

folios 5, 6 y 9) 

 

Y a pesar de la interpretación que se le dé 

al artículo 8 de la Resolución 5261 de 1994, norma que 

erradamente se alude tanto por la demandada como en la sentencia 

pues para ello rige actualmente el Acuerdo 08 del año 20092 (art. 

8-3), no se puede olvidar que en el presente asunto el enfermo, 

que sufre una patología mental degenerativa, sólo tiene a su 

compañera permanente (ver folio 4 del cuaderno No. 2), señora 

Luz Marina García Ramírez, la que también se encuentra con 

graves problemas de salud que le impiden atender al actor de la 

forma que lo exige el médico y es precisamente por ese motivo 

que se requiere de un “cuidador 24 horas por su estado avanzado 

de la patología”, así lo explica el galeno tratante en su 

prescripción del 25 de enero del año 2010 (fl. 9) y que es 

reiterativa de otras anteriores en el mismo sentido (fl. 4), por 

lo que no tiene fundamento el solicitar nueva valoración por el 

médico tratante, tal como lo hace la EPS. 

 

Las anteriores consideraciones son más que 

suficientes para confirmar el fallo impugnado bajo el entendido 

de que se accede a ello por las circunstancias particulares que 

rodean este caso, la avanzada edad y el estado de salud del 

tutelante y de su compañera permanente, de una parte. De la 

otra, dadas las condiciones de especial aptitud y calificación 

que deberá tener la persona que se asigne como cuidador del 

paciente, que llevan a pensar que el monto de la pensión no es 

suficiente para atender estos menesteres. Quiérese significar 

con esto que no se debe generalizar el tratamiento de estos 

asuntos sino mirar cada caso en particular. 

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 

                                                        
2 “Por el cual se aclaran y actualizan integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes 
Contributivo y Subsidiado” 
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Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

 

    1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida por 

el JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE PEREIRA el 15 de marzo del 

presente año en esta Acción de Tutela promovida por LUZ MARINA 

GARCÍA RAMÍREZ, que actúa como agente oficioso del señor JAIRO 

DÍAZ ECHEVERRI, en contra de la NUEVA E.P.S. 

  

2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (Art. 5º, Dto. 306 de 1992). 

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

   

Los Magistrados, 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo   Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 
 

 

Tutela 0143.10 
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La Sala observa que el fallo se quedó corto puesto que, aunque el juzgado de la causa concedió a las entidades 

accionadas un término de 3 días para que efectuaran los trámites respectivos con miras a la realización del 

procedimiento quirúrgico requerido, hay que hacer claridad en cuanto al plazo para cumplir dicha orden que en 

este caso no debe exceder de quince (15) días calendario contados a partir de la notificación de esta providencia, 

aclarando la sentencia en este sentido. 

 

 

 

 

 

 

 
 


