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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA  DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
   Pereira, veinticuatro de agosto de dos mil diez. 
 
   Acta No. 378 del 24 de agosto de 2010.       
 
   Expediente 66001-31-03-005-2010-00211-01 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que interpuso la Nueva 
EPS S.A. frente a la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del 
Circuito de Pereira, en la acción de tutela que contra esa entidad instauró 
la señora Luisa Fernanda Arrazola Bedoya en calidad de agente oficiosa 
del señor Rafael Enrique Arrazola Arrazola. 
 
ANTECEDENTES 
 
Los hechos relatados en la demanda pueden sintetizarse así: 
 
- El señor Rafael Enrique Arrazola Arrazola “esta (sico) reducido en la 
cama” desde hace seis meses debido a las múltiples enfermedades que 
padece (demencia senil, parkinson, EPOC, insuficiencia renal, dermatitis 
y mala circulación) para las que no ha recibido la asistencia integral que 
requiere, como atención médica domiciliaria, cama hospitalaria, pañales 
desechables, Ensure y medicinas para tratar sus dolencias.   
 
- El área administrativa de la Nueva EPS envió médica al domicilio del 
enfermo el 13 de mayo de 2010; después de examinarlo pudo verificar 
que su estado de salud es crítico y ordenó que debía recibir terapias 
física, respiratoria y nutricional, además se comprometió a visitarlo cada 
quince días.  Ninguno de esos servicios se ha prestado. 
 
- La accionante ha presentado en varias oportunidades y por diferentes 
medios, solicitud para lograr que su padre sea atendido en forma integral 
pero sus intentos han sido fallidos. 
 
- El 25 de junio pasado el citado señor recibió nuevamente atención en 
su domicilio, la profesional que lo examinó concluyó que su estado de 
salud se ha deteriorado con los días, ya no puede caminar, no llega 
oxígeno suficiente a sus pies por lo que constantemente están de color 
morado y según su concepto puede presentar necrosis que conlleva la 
amputación de las piernas.  La visita de esta profesional se limitó a 
formular medicamentos y se comprometió a pasar el informe al área 
administrativa de la entidad, para iniciar las terapias y la práctica de 
exámenes médicos, que tampoco se han efectuado. 
 
- El enfermo no ha recibido la atención por médicos especialistas que se 
le ha recomendado, lo que la ha hecho incurrir en gastos adicionales 
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porque ha tenido que acudir a otras entidades para obtener formulación 
médica. 
 
Con fundamento en esos hechos solicita asistencia integral para su 
progenitor y en consecuencia, se le suministre médico permanente, 
médico especialista, cama hospitalaria, pañales desechables, Ensure y 
los medicamentos para tratar las enfermedades diagnosticadas; 
igualmente se le suministre pipa de oxígeno para no incurrir en un 
excesivo pago por servicio público de energía. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
La demanda se admitió por auto del 2 de julio último, en el que se 
ordenaron las notificaciones de rigor y se decretaron pruebas. 
  
Al ejercer su derecho de defensa la entidad demandada afirmó que el 
señor Rafael Enrique Arrazola Arrazola se encuentra afiliado al régimen 
contributivo en salud que ofrece esa entidad, como cotizante; que al 
paciente se le han prestado todos los servicios ordenados por su médico 
tratante y sobre los que se solicitan por medio de esta acción no existe 
orden médica, lo que impide su suministro. Pide se niegue la tutela y en 
caso de ser concedida se autorice ejercer acción de recobro ante el 
Fosyga. 
 
El 14 de julio de 2010 se dictó sentencia en la que se concedió el amparo 
pedido y se ordenó a la Nueva EPS determinar e informar a la accionante 
con qué frecuencia y periodicidad será prestado el servicio por médico 
domiciliario, así como la procedencia del cambio en el mecanismo de 
suministrar el oxígeno y que la atención por especialistas en nefrología, 
cardiología, urología, medicina interna y preventiva, se realice en el 
domicilio del paciente, en un término de veinte días, contado a partir de 
la notificación de esa providencia. 
 
Para fundamentar esas determinaciones y con sustento en jurisprudencia 
de la Corte Constitucional, adujo que la persona en cuyo interés se 
promovió la acción es sujeto de especial protección porque cuenta con 
más de  ochenta y ocho años de edad; a renglón seguido, determinó 
cuáles de los servicios médicos reclamados por la demandante han sido 
autorizados por médico de la EPS demandada y fueron solo esos los que 
dispuso le fueran suministrados. 
  
Causó inconformidad a la entidad demandada la orden de prestar 
atención médica especializada en el domicilio del paciente y por tal razón 
impugnó el fallo. Argumentó que los médicos especialistas requieren de 
un infraestructura especial que les permite mayor acierto en el 
diagnóstico y que no tienen obligación legal de brindar atención en el 
domicilio del paciente y que en razón a su estado de salud, puede 
ordenársele el servicio de ambulancia para que lo traslade desde el lugar 
de su residencia para que asista a las citas que le sean programadas.  
Pide modificar esa parte del fallo de tutela y adicionarlo para ejercer 
acción de recobro contra el Fosyga porque ese servicio no está incluido 
en el POS. 
 



 3

CONSIDERACIONES 
 
El objeto 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 Nacional, cuando quiera 
que tales derechos sean amenazados o vulnerados por cualquier 
autoridad pública y aun por los particulares en los casos que reglamenta 
el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
 
La promotora del proceso está legitimada para agenciar los derechos de 
que es titular su padre Rafael Enrique Arrazola Arrazola, quien,   como se 
deduce del escrito con el que se promovió la acción y de su historia 
clínica, presenta graves quebrantos de salud que le impiden asumir por 
sí, su propia defensa. 
 
En relación con la decisión de otorgar la tutela reclamada, se consideran 
acertados los argumentos del funcionario de primera instancia que la 
concedió al estimar que se ha vulnerado el derecho a la salud del 
accionante, para lo cual tuvo en cuenta que la jurisprudencia 
constitucional le ha dado ese carácter de fundamental, de manera 
autónoma, sin que necesariamente deba estar en conexidad con otro de 
aquella naturaleza. 
 
De otro lado, no controvierte la entidad demandada todas las decisiones 
adoptadas en la sentencia; está inconforme exclusivamente con aquella 
que dispuso suministrar al paciente, en su domicilio, la  atención 
especializada recomendada, porque no está obligado a hacerlo y porque 
los médicos respectivos requieren de infraestructura que no es posible 
trasladar al domicilio del actor. Así entonces, solicita se modifique la 
sentencia en el sentido de disponer que sea traslado a las respectivas 
valoraciones en ambulancia y se le autorice recobrar ante el Fosyga por 
la prestación de ese servicio que no está incluido en el POS.  
  
El numeral 3 del artículo 8 del Acuerdo 008 de 2009, expedido por la 
Comisión de Regulación en Salud, por medio del cual se aclaran y 
actualizan integralmente los planes obligatorios de salud de los 
regímenes contributivo y subsidiado, define la atención domiciliaria como 
aquella que se brinda en el domicilio o residencia del paciente con el 
apoyo de los profesionales, técnicos y/o auxiliares del área de la salud y 
la partición de su familia o curador. 
 
El artículo 29 de ese Acuerdo dice: 
 

“COBERTURA DE LA ATENCIÓN DE PACIENTE CRÓNICO 
SOMÁTICO. El paciente crónico somático que sufre un 
proceso incurable, o con discapacidad que limite su acceso 
al servicio intramural, previo concepto del profesional 
tratante, podrá ser tratado en forma integral con el personal 
profesional, técnico y auxiliar calificado del sector salud en 
su domicilio, con la participación activa del grupo familiar o 
su curador”  

 
Sobre este tipo de atención ha dicho la Corte Constitucional: 
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“… esta Corporación ya ha tenido oportunidad de revisar 
casos en los cuales se solicita la atención domiciliaria para 
la prestación de servicios médicos que requieren ser 
prestados en el domicilio de la persona afectada y/o la 
prestación de cuidados paliativos.  
 
“Negar este tipo de servicios en casos en los que se puede 
comprobar la necesidad de los mismos, se ha considerado 
por parte de la Corte contrario a los derechos fundamentales 
a la salud, a la vida y al principio de eficiencia, como quiera 
que el paciente que se somete a un tratamiento fuera del 
lugar donde habita, queda expuesto no sólo a los trámites 
propios de la entidad, sino a gastos de transporte, 
alimentación y alojamiento en otro sitio, etc.  Factores que 
en muchas ocasiones impiden el  acceso al servicio 
requerido.1 
 
“… 
 
“Como se puede apreciar en los precedentes expuestos, la 
Corte por tratarse inexorablemente de personas que están 
imposibilitadas físicamente de acudir a los centros 
hospitalarios, ponderando la protección especial que la 
constitución le brinda a los niños, a los ancianos y a los 
discapacitados, ha ordenado la prestación de servicios 
médicos en el domicilio de la persona que los requiere. 
 
“Igualmente, en eventos en los que las posibilidades de vida 
no ameritan un procedimiento curativo si se solicitan 
cuidados paliativos suministrados en el domicilio del 
paciente con la colaboración de los familiares la asistencia 
domiciliaria tiene por finalidad lograr en la medida de lo 
posible una mejora en la calidad de vida del paciente 
terminal2.  

 
De la historia clínica del señor Arrazola se evidencia que presenta  
enfermedad pulmonar obstructiva crónica que le exige depender de 
oxígeno permanente, hipertensión, cirugía cardiaca con instalación de 
marcapaso, cataratas y demencia senil, entre otras por lo que fue 
hospitalizado y tratado en la Fundación Clínica Cardiovascular del Niño de 
Risaralda; también se le ha diagnosticado cardiomiopatía dilatada, para 
lo que se le recomendó cita por nefrología; adicionalmente se le ordenó 
consulta por medicina preventiva para control y formulación de base; por 
urología por presentar incapacidad para control de esfínteres y por 
medicina interna3. 
 
Esos conceptos médicos hacen inferir que se trata de un paciente crónico 
somático que define el numeral 26,  artículo 8º  del  Acuerdo 008 ya 
citado, como aquel con enfermedad orgánica con curso prolongado que 
requiere para su atención de acciones a mediano o largo plazo, sean 
éstas intramurales o extramurales y por ende, la EPS a la que se 
encuentra afiliado está obligada a prestarle, en su domicilio, los servicios 
médicos que requiera, situación que además esa entidad no parece 
desconocer, porque en el oficio que le remitió el Director Médico de esa 
                                                        
1 Relacionado con el tema se pueden consultar entre otras, las Sentencias: T-160/01, T-889/01, T-706/03, 
T-202/04.  
2 Sentencia T-918/ 08. 
3 Folios 12 a 19, 29, 31 y 32, cuaderno N° 1.  
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entidad a la demandante, el 23 de junio pasado4, le informó que en 
atención a la situación de salud del señor Rafael Enrique Arrazola 
Arrazola, se le brindarían los servicios en forma domiciliaria. 
 
En esas condiciones, no pueden acogerse los argumentos del  
impugnante al manifestar que no tiene obligación legal de prestar la 
atención médica especializada que requiere su afiliado en el lugar de su 
domicilio. 
 
En consecuencia, siguiendo el precedente jurisprudencial atrás transcrito, 
con el fin de garantizar los derechos a la salud y a la vida en condiciones 
dignas del señor Arrazola Arrazola, se mantendrá la decisión adoptada en 
la sentencia de primera instancia. 
  
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, administrando justicia 
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
1.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del 
Circuito de Pereira, el 14 de julio de 2010, en la acción de tutela 
promovida por Luisa Fernanda Arrazola Bedoya, como agente oficiosa de 
su padre Rafael Enrique Arrazola Arrazola, contra la Nueva EPS S.A.. 
 
2.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
3.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. A la parte demandada se le expedirá, a su costa, copia de esta 
providencia. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 

 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO        
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

                                                        
4 Folio 7, cuaderno No. 1 


