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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

   SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón Sánchez   

Pereira.    Septiembre doce del año dos mil doce  

Acta No.   467 del 12 de septiembre del año 2012 

   Expediente 66001-31-03-002-2012-00458-01 

 

  Se resuelve la impugnación presentada por la  NUEVA 
EPS  S.A., contra la sentencia proferida el 31 de julio del año en curso,  

por el JUZGADO  SEGUNDO  DE FAMILIA de esta ciudad, en la 

Acción de Tutela  promovida por el doctor JOHN  EDISON  ZULUAGA, 

como agente oficioso del señor PUBLEO LÓPEZ  SANTANA, en contra 

de la impugnante.   
 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende  el doctor John Edison Zuluaga, se le tutelen 

a  su agenciado  Publeo López Santana los derechos  a la salud y a la 

vida digna, que considera vulnerados por razón de hechos y omisiones 

en que ha incurrido la  entidad  arriba citada, al no realizarle la visita 

médica, ni suministrarle  los “utensilios y medicamentos necesarios para 

el tratamiento de su enfermedad”.  

 

Dice que el señor López Santana se encuentra afiliado 

como cotizante en el régimen contributivo, a la NUEVA EPS S.A., que 

sufrió un derrame cerebral, siendo remitido al Hospital Santa Mónica de 

Dosquebradas donde le brindaron los primeros auxilios y luego fue 

trasladado a la Clínica Los Rosales, donde estuvo en atención hasta el 

15 de junio del año en curso, y que posteriormente, el 17 de junio de 

2012, debió ser remitido nuevamente a la Clínica Los Rosales por 
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atención de urgencias hasta el 25 de junio, fecha en la que fue dado de 

alta.  

 

Explica, que durante su estadía en dicha clínica, le 

realizaron una incisión en el cuello para facilitar su respiración y le 

introdujeron un tubo en su tráquea y una sonda en su abdomen para su 

alimentación, y que al ser remitido a su hogar, se hizo con la 

observancia de que recibiera atención médica domiciliaria por parte de 

un equipo de terapeutas y médicos que velarían por el cuidado de su 

salud y  la evolución del tratamiento.  Manifiesta que los terapeutas se 

han dirigido al domicilio del citado señor López Santana para su 

respectivo control, pero sin embargo el galeno encargado de verificar su 

estado general, la incisión en la garganta y la sonda puesta en el 

abdomen, no lo ha hecho.  

 

Informa que a causa de su estado, padece de un 

intenso sufrimiento y sus familiares se han comunicado constantemente 

con la entidad accionada donde les han informado que deben esperar y 

que por ser una zona de alto riego el lugar donde reside, es más 

complejo el desplazamiento de los médicos, y que además, el señor 

Publeo no puede valerse  por sí mismo, debiendo utilizar pañales 

desechables, también deben realizarle curaciones permanentes en la 

herida, requiriendo gasas y guantes quirúrgicos,   que tanto él, como sus 

familiares son personas de escasos recursos económicos,  por lo que se 

han visto en la necesidad de acudir a la solidaridad de familiares y 

amigos para la compra de los implementos que requiere, puesto que no 

fueron suministrados por la EPS, que igualmente, los desplazamientos 

en la ambulancia, han sido cubiertos por los familiares del señor Publeo. 

Solicita por lo tanto, “ordenar a la entidad accionada que remita de 

manera urgente y sucesiva, un médico que diagnostique el estado de 

salud del accionante, y tome las medidas que sean necesarias para el 
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beneficio de su salud. De igual manera, ordenar a la Nueva EPS que 

suministre los utensilios y medios necesarios para el tratamiento”. 1 

 

A la tutela se le dio el trámite legal, sin 

pronunciamiento oportuno de la EPS demandada, lo que 

indudablemente configura la presunción de veracidad consagrada en el 

artículo 20 del decreto 2591 de 1991.   

 

Previa cita de jurisprudencia, el Juzgado de la causa  

resolvió conceder  la tutela,   por considerar que en el presente caso, 

“dado el derrame cerebral sufrido por el señor LÓPEZ SANTANA, y el 

procedimiento al que fue sometido tal como se informa en el hecho 

cuarto de la acción de tutela y corroborado en la hoja de apicrisis de la 

Historia Clínica del paciente visible al folio 5 del expediente, al darlo de 

alta, es claro que dada la patología que presenta, requiere de la 

atención médica necesaria para aminorar el delicado estado de salud en 

el que se encuentra, por ello los terapeutas se han dirigido a su domicilio 

para el respectivo control pero no así el médico encargado de verificar 

su estado general”, lo que significa que conforme a lo indicado por su 

médico tratante y demás profesionales de salud que lo atendieron, 

“debe brindársele el tratamiento integral en salud que requiera”. En 

consecuencia, ordenó a la Gerente Zonal de la NUEVA EPS que en el 

término de 48 horas, “si aún no ha ocurrido sea valorado el señor 

LÓPEZ SANTANA por un médico adscrito a dicha entidad”, y que en 

adelante,  la Nueva EPS garantizará toda la atención médica integral 

que necesita en virtud del diagnóstico que presenta, incluida 

valoraciones  especializadas y entrega de medicamentos; todo conforme 

a la historia clínica y órdenes emanadas de los galenos tratantes.2   

 

                                                        
1 Folios 1 al 3 cuaderno principal.  
2 Folios 14 al 21 cuaderno principal.  
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En forma extemporánea, luego de pronunciado el fallo, 

la entidad accionada dio respuesta al presente amparo en escrito que 

obra al folio 24 y  siguientes del cuaderno principal. 

 

   Oportunamente, la misma, presentó impugnación 

contra  dicha providencia,  aduciendo que su inconformidad radica en el 

hecho de haberse omitido ordenar la facultad de recobro que le asiste 

legalmente a ella por concepto del tratamiento integral ordenado, en lo 

relacionado con “el suministro de medicamentos o tratamientos NO POS 

que se (sic)  llegare a requerir el accionante”, por lo que solicita “revocar 

el parágrafo del numeral segundo del fallo de tutela en lo referente a la 

atención integral ordenada”, e igualmente,  que se adicione el fallo en el 

sentido de otorgarle la facultad de recobro por el 100% “por concepto de 

medicamentos o procedimientos NO POS que en virtud del 

TRATAMEINTO INTEGRAL ordenado en el fallo impugnado se le deba 

suministrar al actor”.3  

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que el accionante estima 

se le están vulnerando, son  a la salud y a la vida digna.  

 

El  a-quo, concedió  la tutela  por considerar   que  en 

el presente caso, dada la patología que presenta el señor López 

Santana, requiere de la atención médica necesaria para aminorar el 

delicado estado de salud en el que se encuentra, y que conforme a lo 

indicado por su médico tratante y demás profesionales de salud que lo 

atendieron, debe brindársele el tratamiento integral en salud que 

necesite.  Igualmente, le ordenó  a la EPS accionada, que en el término 
                                                        
3 Folios 34 al 37 cuaderno principal.  
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de 48 horas, “si aún no ha ocurrido sea valorado el señor LÓPEZ 

SANTANA  por un médico adscrito a dicha entidad”. 

 

 Como se dijo, esta decisión fue impugnada por la 

citada  EPS,   con el argumento   de haberse omitido ordenar la facultad 

de recobro que le asiste legalmente  por concepto del tratamiento 

integral dispuesto, en lo relacionado con  el suministro de medicamentos 

o tratamientos NO POS que llegare a requerir el accionante, por lo que 

solicita  “Revocar el parágrafo del numeral segundo del fallo de tutela en 

lo referente a la Atención Integral ordenada”, e igualmente,  que se 

adicione el fallo en el sentido de otorgarle la facultad de recobro  el 

100% “por concepto de medicamentos o procedimientos NO POS que 

en virtud del TRATAMIENTO INTEGRAL ordenado en el fallo 

impugnado se le deba suministrar al actor”. 

 

En el presente caso, es preciso señalar que en lo 

concerniente a  la valoración ordenada al señor Publeo López Santana 

por un médico adscrito a dicha entidad,  no mereció objeción alguna por 

parte de la NUEVA EPS  S.A., toda vez que su inconformidad al 

impugnar el fallo, gira en torno al tratamiento integral y al recobro en un 

100% de los procedimientos y medicamentos que no estén en el POS.  

 

Importa, por tanto, analizar, si hay lugar o no al 

tratamiento integral ordenado y a  la facultad de recobro que le asiste 

legalmente a la EPS por concepto del mismo, en lo relacionado con el 

suministro de medicamentos o tratamientos NO POS que  llegare a 

requerir el señor LÓPEZ SANTANA debido a la enfermedad que 

padece, lo que motivó, como se dijo,  la impugnación de la providencia  

que se revisa. 

 

En relación con el tratamiento integral, la Sala 

encuentra razonable en este caso concederlo  conforme lo analizó el 
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juez a-quo, debido a la patología que presenta el señor López 

Santana,  por lo que resulta acertada dicha orden, además que se 

trata de una persona de especial protección por sus condiciones de 

salud, que le impiden llevar una vida digna.   

 

Al respecto es preciso recordar lo que la Corte 

Constitucional ha expuesto sobre el particular: 

 

“El objetivo de la protección constitucional a la salud 
cuando una enfermedad mengua la integridad física o el derecho a llevar una vida 
en condiciones dignas, por el alivio que proporciona un tratamiento a los 
padecimientos, debe abarcar en conjunto la prestación de todos los servicios de 
salud que para hacer efectiva la preservación de esos derechos esenciales se 
requiera. Por ello, se ha dicho por la jurisprudencia que para que haya una 
verdadera atención integral, ha de proveerse al paciente: la práctica de los 
exámenes de diagnóstico necesarios para identificar sus padecimientos; una vez 
detectadas las dolencias, proporcionarle los procedimientos y medicamentos que 
se requieren para erradicarlas o aliviarlas si su eliminación no es factible, 
incluyendo en ellos las intervenciones quirúrgicas y los cuidados especializados 
que la situación demande, incluyendo en determinados casos los requerimientos 
para el desplazamiento de los enfermos; pues, cualquier limitación temporal, 
cuantitativa o cualitativa que se introduzca a esa debida atención, impediría 
garantizar el logro de tal finalidad. Y para ello, debe tenerse en cuenta que, la 
variabilidad del estado de salud es propia de la condición del ser viviente, por lo 
que, la identificación de todas las circunstancias que hagan necesaria la 
prestación de un servicio de salud determinado, si bien en algunos casos puede 
ser predecible por los médicos, su previsión absoluta no puede exigirse  ya que 
será a medida que por la situación vayan siendo requeridos, que serán prescritos 
por los facultativos y que deben ser suministrados por las entidades prestadoras 
del servicio. Entonces, desde que exista una relación de dependencia o 
consecuencial entre el supuesto fáctico o enfermedad por el cual se prodigó 
amparo constitucional al derecho a la salud por conexidad y los requerimientos 
de seguridad social en salud de que den cuenta las prescripciones médicas que 
surjan a partir de la orden del juez de tutela, éstos deben entenderse cubiertos 
por la misma, con las mismas consecuencias ante su desatención, porque de otra 
forma, se incurriría en vulneración de los derechos ya protegidos.”4 

 

En efecto,  se trata de un paciente  que sufrió un 

derrame cerebral y por lo mismo es la entidad promotora de salud a 

quien compete el  tratamiento para su recuperación.  Empero, en cuanto 

hace relación estricta con los medicamentos y  procedimientos que 

demande  el tratamiento integral y que no estén incluidos en el  POS, la 

NUEVA EPS  S.A., está legitimada para impetrar el recobro respectivo 

ante el Fondo de Solidaridad y Garantía –FOSYGA- en un 100%, pero 

insístese, sólo en cuanto se relaciona con dichos precisos aspectos.   

                                                        
4 H. Corte Constitucional. Sentencia T-062 del año 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
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Con todo, no sobra advertirle a la EPS accionada que 

debe poner todo su empeño con miras a evitar dilaciones innecesarias 

que malogren la eficacia de esta decisión.  

 

En consecuencia, la Sala procederá a confirmar el fallo 

impugnado, adicionándolo, en el sentido de  autorizar a la NUEVA EPS 

S.A., el recobro  en  un 100%  frente al FOSYGA,  sobre los 

medicamentos y procedimientos que se requieran en virtud del 

tratamiento integral dispuesto, que no se encuentren incluidos en el 

POS, y que se deriven de la patología que padece.  

 

   En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

   R E S U E L V E: 

 

                         1º)   SE CONFIRMA  la  sentencia proferida el 31 

de julio del año en curso,  por el JUZGADO  SEGUNDO  DE FAMILIA 

de esta ciudad, en la Acción de Tutela  promovida por el doctor JOHN  

EDISON  ZULUAGA, como agente oficioso del señor PUBLEO LÓPEZ  
SANTANA, en contra de la impugnante.   

 
2º)  SE ADICIONA   dicho fallo, en el sentido de  

autorizar en un 100% el recobro,  a favor de la NUEVA EPS S.A., y 

frente al FOSYGA,  sobre los medicamentos y procedimientos que se 

requieran en virtud del tratamiento integral dispuesto, que no se 

encuentren  incluidos en el POS, y que se deriven de la patología que 

padece.  
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   3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

     

   COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

   Los Magistrados, 

 

 

 

 

   Luis Alfonso Castrillón Sánchez  
 

 

 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo            Fernán Camilo Valencia López 

                                                                     

 

   

 

 
 
 
 
 
 


