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Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2011-0631-00 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : CONRADO GUTIERREZ GIRALDO   
Accionados  : NUEVA EPS 
Providencia  : SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen : Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira  
Tema                       : TRATAMIENTO INTEGRAL. Cuando se niega la continuidad del servicio de salud 

para atender patologías presentadas desde tiempo atrás, su tratamiento no puede 
verse obstaculizado porque el paciente cambió de E.P.S., cuando ello ocurre, se 
transgreden los derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida y a la 
seguridad social. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 084 
(Junio 23 de 2011) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de 

la acción de tutela instaurada por CONRADO GUTIERREZ GIRALDO en contra de 

la NUEVA EPS, contra la sentencia proferida el día 1 de Junio de 2011 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita por medio del presente amparo constitucional, se tutele su derechos 

invocados y se ordene a la accionada NUEVA EPS para que de manera inmediata, es 

decir, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al fallo realice las gestiones 

pertinentes para que autorice el estudio de APNEA DEL SUEÑO ALTA POR 

CARDIOLOGIA, y una vez obtenido el resultado realice cirugía de corrección de cornete 

por una obstrucción. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 
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Se trata del señor Conrado Gutiérrez Giraldo, portador de la cédula de 

ciudadanía N° 4.581.471 de la Dosquebradas (Risaralda). 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se han vinculado como accionada a la Nueva EPS. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela los derechos constitucionales fundamentales a la Vida, a 

la Salud y la Dignidad Humana. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Informa el actor que se encuentra afiliado desde Noviembre 9 del año 2009 

a la Nueva EPS, y que actualmente padece de problemas de salud debido a una 

Hipertensión esencial y Desviación del Tabique Nasal. 

 

Agrega, que el médico tratante, le mandó un estudio de “Apnea de sueño 

alta por cardiología”, y que una vez hecho este, debían practicarle una cirugía de 

Tabique; estas ordenes fueron entregadas a la Nueva EPS para su autorización, 

procedimiento que no ha sido agotado, con la argumentación de no contar con 

especialistas para la realización de dicho estudio. 

 

Manifiesta también que es una persona que no cuenta con los recursos 

necesarios para sufragar los gastos del procedimiento requerido, pues labora como 

Celador y es quien debe velar por su hijo discapacitado. 

 

Pone de presente que su salud a empeorado debido a la falta de atención 

por parte de la entidad accionada, y por ello acude al presente amparo constitucional 
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para que se le protejan sus derechos invocados. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta 

a la presente acción, contestó la nueva EPS, donde aseveró lo siguiente: 

 

Expuso que efectivamente el accionante desde el 9 de octubre de 2009 se 

encuentra afiliado a la Nueva EPS en calidad de Cotizante, reportando afiliación 

anterior en la EPS CAFESALUD, y al mismo se le han autorizado todos los servicios 

que se encuentran incluidos en el POS, los cuales se han derivado de atenciones con 

médicos generales y especialistas que se encuentran adscritos a la RED de 

prestadores de Nueva EPS.  

 

Respecto a los hechos y pretensiones realizó las siguientes precisiones: 1) 

Para la fecha en que se ordenó la realización del Estudio de Apnea del Sueño, el 

accionante no se encontraba afiliado a esa entidad, pues dicha afiliación fue radicada 

el 9 de Octubre de 2009 y el estudio en mención se ordenó el 23 de Junio de 2008, 

sin que exista justificación ni órden médica actualizada que respalde la pretensión del 

actor. 2) el accionante no puede pretender que se le suministre servicio médico a 

criterio propio, requiere fórmula y  descripción de un galeno. 3) los documentos 

presentados como prueba por el accionante, (fórmula médica e historia clínica) están 

por fuera de cualquier vigencia, y al expediente no se anexa formula suscrita por 

médico de la NUEVA EPS donde se ordene el estudio requerido.  

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 1 de Junio de 2011 la funcionaria de primera 

instancia resolvió TUTELAR los derechos invocados por el señor Conrado Gutiérrez 

Giraldo, con fundamento en los argumentos que se ilustran a continuación:   

 

Consideró el Juez de Primera Instancia, luego de traer a colación 

jurisprudencia al respecto, tutelar el derecho fundamental a la salud en conexidad 

con el derecho fundamental de la vida de los que es titular el accionante, en este 

caso, con la posibilidad de tratarse de una urgencia o gravedad que conlleven a 
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vulnerar estos derechos; también sustenta que existe una prevalencia de proteger la 

vida y la salud sobre la legalidad y normatividad, como la negativa de prestar un 

servicio medico por cualquier razón. Igualmente, hace alusión al principio de 

continuidad, el cual garantiza el derecho de los usuarios a recibir de manera diligente 

la prestación de los servicios médicos y prohíbe a las entidades responsables realizar 

actos u omitir obligaciones que afecten las garantías fundamentales de los usuarios. 

Agrega que sin importar el cambio de entidad prestadora del servicio,  corresponde a 

la EPS actuar sin dilaciones por razones administrativas o burocráticas, y brindar de 

manera inmediata los servicios requeridos por el usuario, aún mas tratándose de la 

continuidad de un tratamiento que se le venia prestando, para garantizar así los 

derechos fundamentales de la salud y la dignidad humana. 

 

VIII. IMPUGNACIÒN. 

 

La entidad accionada Nueva EPS, a través de apoderado judicial, impugnó 

el fallo de primera instancia, argumentando lo siguiente: 

 

En primer lugar pide que se revise el fallo de primera instancia, específica y 

principalmente revocar el aparte del numeral SEGUNDO en lo referente a la Atención 

integral ordenada y como subsidiaria, que se ADICIONE el fallo de tutela en el 

sentido que se otorgue a la NUEVA EPS, la facultad de recobro por el 100% ante el 

Fondo de Solidaridad y Garantía del Ministerio de la Protección Social, por concepto 

de medicamentos o procedimientos NO POS que en virtud del tratamiento integral 

que se ha ordenado suministrarle al actor.  

 

Para sustentar entonces, indica que en dicho fallo se omitió 

injustificadamente ORDENAR la facultad del recobro que asiste la EPS por concepto 

del tratamiento integral que llegare a requerir el accionante, ya que supera la órbita 

contractual de la EPS y representa desequilibro financiero para la entidad, pues tales 

servicios deben ser asumidos por el ESTADO. 

 

  Señala apartes de jurisprudencia en la cual definió como regla, que cada 

vez que se ordena a una EPS una prestación de un servicio médico que se encuentre 

excluido del POS, el juez de tutela debe garantizar el derecho a recobro ante el Fondo 

de Solidad y Garantía del Ministerio de la Protección Social.  
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Por otro lado, con respecto a la ATENCIÓN INTEGRAL, indica que es 

exclusivamente el médico tratante el que determine lo que el paciente requiere, no 

que el interesado pida suministro de todos los servicios de salud que desee.  

 

Finalmente en lo concerniente al tratamiento integral, argumenta que no es 

dable que establezcan emitir órdenes para proteger derechos que no han sido 

amenazados o violados, es decir, ordenes futuras que no tienen fundamento fáctico 

en una conducta positiva o negativa de la autoridad pública o de particulares. 

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Con la negativa por parte de la NUEVA EPS accionada de negarse a 

suministrar tratamiento integral al actor, se está vulnerando el derecho a la salud? 

 

  
2. Caso concreto: 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 35 del Decreto 2591 de 1991, en 

relación con el derecho a la salud se ha dicho que es uno de aquellos derechos que por 

su carácter inherente a la existencia de todo ser humano se encuentra protegido en 

nuestro ordenamiento, especialmente en aras de una igualdad real, en las personas 

que por su condición económica, física o mental se hallen en circunstancias de 

debilidad manifiesta. Este derecho busca además, y en forma primordial, el 

aseguramiento del derecho fundamental a la vida, por lo que su naturaleza asistencial 

impone un tratamiento prioritario y preferencial por parte del Estado y del legislador, 

en procura de su efectiva protección. 

 

Con respecto al derecho a la vida según la jurisprudencia, no solo implica su 

reconocimiento sino también la búsqueda de una vida digna, según la sentencia T-566 

de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, que señaló: 
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"El derecho a la vida en sí mismo considerado, no es un concepto restrictivo que no 
se limita solamente a la idea reducida  de peligro de muerte, sino que es un concepto 
que se extiende a la posibilidad concreta de recuperación y mejoramiento de las 
condiciones de salud, en la medida en que ello sea posible, cuando éstas condiciones 
se encuentran debilitadas o lesionadas y afecten la calidad de vida de las personas o 
las condiciones necesarias para garantizar a cada quien, una existencia digna." 
 

Pues bien, en algunas ocasiones, la Corte Constitucional ha ordenado 

prácticas o suministros de tratamientos, medicamentos o elementos que no están 

incluidos en el POS, en razón de proteger el derecho a la salud en conexidad con el 

derecho a una vida digna, pero para ello se deben cumplir  condiciones que garanticen  

la protección de este derecho. Al respecto, en la Sentencia SU-111\97, se indicó: 

 

1. Que la falta del medicamento, tratamiento o elemento excluido por la 
reglamentación legal o administrativa, amenace los derechos constitucionales 
fundamentales a la vida o a la integridad personal del interesado. 

2. Que se trate de un medicamento, tratamiento o elemento, que no pueda ser 
sustituido  por uno de los contemplados en el Plan Obligatorio de Salud o que, 
pudiendo sustituirse, el sustituto no tenga el mismo nivel de efectividad que el 
excluido del plan, siempre y cuando ese nivel de efectividad sea necesario para 
proteger el mínimo vital del paciente. 

3. Que el paciente realmente no pueda sufragar el costo del medicamento,  
tratamiento o elemento requerido, y que no pueda acceder a él por ningún otro 
sistema o plan de salud. 

4. Finalmente, que el medicamento, tratamiento o elemento haya sido prescrito por 
un médico de la entidad prestadora de Servicios de Salud a la cual se halle 
afiliado el demandante. 

 
 

Pues bien, enfocándonos al caso en particular del señor Conrado Gutiérrez 

Giraldo, considera la Sala que si bien no peligra la vida del accionante, su quebrando 

de salud requiere de una atención inmediata y prioritaria, toda vez que venía siendo 

atendido por Cafesalud, y pese a que desde el 23 de Junio de 2008, el médico 

tratante le había enviado un estudio de “Apnea de sueño alta por cardiología” y 

efectuado éste, la práctica de una cirugía de tabique, no obstante haber sido 

entregado el diagnóstico para la correspondiente autorización de la Nueva Eps, 

entidad a la cual se encuentra afiliado desde el 9 de Noviembre de 2009, dicho 

procedimiento no ha sido agotado, observándose que la salud e integridad personal 

del accionante pueden resultar afectadas, en la medida en que han transcurrido casi 

tres años desde que el accionante posee las órdenes antes mencionadas, sin que las 

mismas se le hayan realizado, perjudicando con ello su atención en salud y la 

continuidad en el tratamiento que venía recibiendo. 
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La Corte Constitucional con respecto a la continuidad en la prestación de 

los servicios de salud, ha dicho en reiterada jurisprudencia, que uno de los contenidos 

del derecho a la salud es la posibilidad de exigir un tratamiento médico continuo para 

las enfermedades que se padezcan, sin que pueda aceptarse su interrupción 

abruptamente alegando razones legales o administrativas cuando ésta ponga en 

peligro la vida, la salud, la integridad personal y la dignidad del paciente. 

 

De lo anterior, se concluye que la decisión tomada por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira fue adecuada en el sentido a que ninguna razón tiene 

la Nueva EPS para negar la continuidad del servicio de salud del actor para atender la 

patología que presenta desde tiempo atrás, cuyo tratamiento no puede verse 

obstaculizado porque cambió de EPS. Sin embargo, teniendo en cuenta que las 

patologías cambian con el transcurrir del tiempo, considera esta Colegiatura que lo 

procedente es ordenar a la NUEVA EPS realizar un nuevo diagnóstico con un 

especialista de la EPS que determine el avance de la enfermedad que presenta el 

actor, con base en las fórmulas médicas en las que se basó la presente acción. 

 

Finalmente, frente a la acción de recobro, esta Sala en casos anteriores1 ha 

mencionado que con la entrada en vigencia de la Ley 1438 de 2011, la sanción 

contenida en el literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, fue derogada, tal como 

reza el artículo 145 de esa normatividad: 

 

“ARTÍCULO 145. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. la presente ley rige a 
partir de la fecha de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias, 
en especial los parágrafos de los artículos 171, 172, 175, 215 Y 216 numeral 1 
de la Ley 100 de 1993, el parágrafo del artículo 3, el literal (e) del artículo 13, 
los literales (d) y (j) del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, el artículo 
121 del Decreto Ley 2150 de 1995, el numeral 43.4. I artículo 43 y los 
numerales 44.1.7,44.2.3 del Artículo 44 de la Ley 715 de 200 , así como los 
artículos relacionados con salud de Ley 1066 de 2006” –negrillas para 
destacar-. 

 
 

Así las cosas, respecto al otorgamiento de la facultad para recobro ante el 

Fondo de Solidaridad y Garantía del Ministerio de la Protección Social, por concepto 

de medicamentos o procedimientos NO POS que en virtud del tratamiento integral 

llegare a requerir el accionante, la Sala estima procedente así disponerlo, autorizando 

                                                
1 Sala Laboral-Tribunal Superior de Pereira. Sentencia del 13 de abril de 2011. M.P. Dr, Francisco Javier Tamayo Tabares. Rad. 
66001-31-05-002-2011-00196-01 
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el recobro del 100% ante el FOSYGA de los gastos que genere el tratamiento y los 

procedimientos que requiera el señor Conrado Gutiérrez Giraldo, para tratar su 

patología y que se encuentren ordenados por el médico tratante y que no estén 

cubiertos por el POS. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 
X. VII. RESUELVE 

 
PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo del fallo adoptado de primera 

instancia por el juzgado primero laboral del circuito, en providencia del 1 de Junio de 

2.011, mediante el cual decidió TUTELAR el derecho invocado por el señor 

CONRADO GUTIERREZ GIRALDO contra la Nueva EPS, el cual quedará así: 

 

“SEGUNDO: Ordenar a la NUEVA EPS, representada por la Dra. BEATRIZ 

VALLECILLA ORTEGA, Gerente Regional, que en el término improrrogable de 

cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la fecha de notificación de 

la presente providencia, proceda a realizar un nuevo diagnóstico con un 

especialista de la NUEVA EPS al señor CONRADO GUTIÉRREZ 

GIRALDO en la que se le determine el avance de la enfermedad que 

presenta el actor, teniendo en cuenta el estudio formulado por la entidad 

de salud a la cual estaba anteriormente vinculado -Estudio de Apnea de 

sueño alta por cardiologia”, y de acuerdo a ello, proceda a realizar un 

tratamiento integral respecto de cualquier tratamiento que requiera para 

proteger su salud y vida.  Así mismo, se AUTORIZA a la NUEVA EPS al 

recobro del 100% ante el FOSYGA del costo asumido por ésta respecto de 

todos los gastos que incurra en cumplimento de lo ordenado, y que no se 

encuentren incluidos en el POS, teniendo en cuenta lo indicado en líneas 

precedentes”. 

 

SEGUNDO: Confirmar el fallo de primera instancia en lo demás. 

 

TERCERO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 
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CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


