
 
 

Providencia:                              Sentencia del 13 de diciembre de 2012 
Radicación Nro. :   66001-31-05-001-2012-00826-01 
Accionante:   Luz Emilia Maya Guzmán  
Accionado: Nueva EPS 
Proceso:   Acción de Tutela  
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Atención domiciliaria por enfermería. 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 habrán 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. 

   
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, trece de diciembre de dos mil doce 

Acta N° ____  del 13 de diciembre de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver el recurso de 

apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira el día 1º de noviembre de 2012, dentro del trámite de la Acción de 

Tutela que la señora LUZ EMILIA MAYA GUZMÁN, en calidad de ageste oficiosa del 

señor SILVIO GALLO SANTA, promueve contra la NUEVA EPS.  

  

ANTECEDENTES 

 

Solicita la accionante que, con el objeto de salvaguardar los derechos fundamentales 

que tiene el señor Silvio Gallo Santa a la dignidad humana, integridad, igualdad, salud y 

a la seguridad social, se ordene a la NUEVA EPS brindarle una atención médica 

integral, que conlleve la provisión de medicamentos farmacológicos y nutricionales, 

médicos especialistas, pañales desechables, crema humectante, enfermera 

permanente, hospitalización domiciliaria, traslado en ambulancia y el reconocimiento de 

viáticos, cuando el señor Gallo Santa requiera desplazarse a otras ciudades para recibir 

atención médica. Pide además, que el mismo tratamiento sea dispuesto para atender 
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cualquier padecimiento nuevo que se derive de las enfermedades principales que 

actualmente aquejan al anotado señor.  

 

Fundamenta sus peticiones en que su esposo Silvio Gallo Santa viene padeciendo hace 

varios años enfermedades tales como: cáncer en la próstata, alzheimer, demencia 

mixta, enfermedad degenerativa cardiovascular bilateral con visión periférica e 

hipertensión dependiente total.   

 

Aduce que su esposo se encuentra vinculado a la NUEVA EPS, en el régimen 

contributivo, entidad que ha venido atendiendo sus patologías; recalcando que una de 

ellas –sin especificar-, provocó una metástasis ósea y cerebral, que hicieron necesario 

el sometimiento del señor Gallo Santa a terapias de Quimio y Radioterapia, que le han 

causado graves trastornos mentales. 

 

Afirma que, dada la gravedad de las enfermedades que padece, los médicos tratantes 

de su esposo concluyeron que éste requiere, con carácter de urgencia, unos cuidados 

paliativos, cuyo tratamiento no ha sido ordenado por la NUEVA EPS y en el cual se 

requiere de insumos tales como: pañales, crema humectante, cama hospitalaria, 

medicamentos, terapias respiratorias y físicas y de una enfermera permanente.  

 

Por último, solicita que se le ordene a la EPS accionada prestarle a su esposo un 

tratamiento integral para atender sus enfermedades.          

 

TRÁMITE IMPARTIDO 
 
La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Primero Laboral del circuito de 

esta ciudad –fl.27-, el cual, una vez admitida la acción –fl.30-, corrió traslado, por el 

término de dos (2) días, a la entidad accionada a efectos de que ejerciera su derecho 

de defensa.  

 

Al contestar la acción de tutela –fls.33-43-, la NUEVA EPS, luego de aceptar que el 

señor Silvio Gallo Santa se encuentra afiliado a esta entidad a través del régimen 

contributivo, en calidad de cotizante, se refirió en primer lugar a la petición de los 

pañales desechables, cremas humectantes y fórmulas nutricionales, indicando que esta 

solicitud es improcedente por cuatro razones a saber: i). Estos insumos no están 

contemplados en el POS; ii). No han sido prescritos por los médicos tratantes del 
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accionante adscritos a la EPS; iii). El accionante cuenta con los ingresos suficientes 

para proveérselos él mismo y iv). Estos elementos, por sí mismos, no tienen la entidad 

suficiente para condicionar el acaecimiento de un perjuicio irremediable en la 

humanidad del accionante. 

 

Sobre el servicio de ambulancia, manifestó que no es posible ofrecerlo por las 

siguientes razones: i). No ha sido prescrito por el médico tratante; ii). La atención del 

accionante es de manera programada y ambulatoria, por lo tanto dicho servicio no se 

encuentra cubierto por el POS, ya que según la Resolución 5261, tal prestación se 

encuentra amparada por el POS en casos de emergencia u hospitalización; iii). No 

existe prueba que sugiera la imposibilidad del actor para desplazarse a través del 

transporte público y iv). El accionante tiene recursos propios para transportarse.  

 

Considera que no hay lugar al servicio de enfermería domiciliaria las 24 horas del día 

habida consideración que no existe prescripción médica que así lo ordene, para efectos 

de realizar las funciones propias del tratamiento de la enfermedad del accionante. 

Aclara, que labores como el aseo e higiene, alimentación, cambios de posición y 

medidas de protección de escaras, cuidados generales y acompañamiento, se 

encuentran a cargo del familiar o cuidador del paciente.  

 

Conforme a lo anterior, solicitó ser absuelta de las peticiones planteadas por el 

accionante.   

 

Llegado el día del fallo –fls.46-53- la juez concedió las peticiones de la accionante, 

excepto la relacionada con la asignación de una enfermera permanente en el domicilio 

del señor Silvio Gallo Santa, por cuanto, sobre este punto, consideró que dicha 

prestación, a más de no tener sustento legal ni jurídico, no se encuentra prescrito en la 

historia clínica que fue allegada al expediente.    

 
Inconforme con tal decisión, la parte accionante apeló la sentencia –fls.56-64-, 

exponiendo que dentro de los documentos que integran la historia clínica del señor 

Silvio Gallo Santa, reposa una nota del médico, Dr. Lázaro Francisco Valdés Taboada, 

adscrito a la entidad SEISA, en la cual recomienda cuidados de enfermería mínimo 12 

horas, para el manejo de ABC y prevención de escaras, así como de caídas que lleven 

a fracturas y complicaciones que agraven el cuadro clínico del paciente y su calidad de 

vida. 
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Por último arguyó que el fallo de primera instancia desconoció los principios como la 

“integralidad en la prestación de servicios de salud”, “pro homine en el derecho 

fundamental a la salud” y la “dignidad humana”.     

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

LOS PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

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

 
Teniendo en cuenta las circunstancias de hecho que rodean el caso del señor Silvio 
Gallo Santa ¿Es necesario ordenar a la NUEVA EPS la asignación de una 
enfermera permanente en su domicilio para la ejecución de las actividades 
inherentes al cuidado de las enfermedades que éste padece? 
   

 

Con el propósito de dar solución al interrogante planteado en el caso concreto, la Sala 

considera pertinente previamente hacer las siguientes precisiones: 

 
1- FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA 
 
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. 

 

2- 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 
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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, 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 habrán 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 
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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 menor en su hogar. De este modo, esta Sala 
procederá a negar el servicio de enfermera diurna solicitado por la accionante.”1 

    

3- EL CASO CONCRETO 

 

A folio 11 del cuaderno de primera instancia, reposa documental en virtud de la cual se 

menciona que el accionante cumple con las condiciones para ser incluido en el 

programa de visita domiciliaria ofrecido por una entidad denominada SERVICIOS 

INTEGRALES DE SALUD AMBULATORIOS S.A.S –SEISA-, la cual tiene convenio con 

la NUEVA EPS, entidad a través de la cual se encuentra afiliado el señor Gallo Santa al 

Sistema de Seguridad Social en salud. 

 

El médico Lázaro Francisco Valdez Taboada, adscrito a SEISA, dispuso un plan de 

manejo para los cuidados que requiere el accionante, dentro del programa de visitas 

domiciliarias, el cual contempla el servicio de consulta médica semanal, con las 

siguientes sujerencias: 
 

 Dieta Baja en grasa y sal. 
 Cambios de Postura cada 4 horas. 
 Tratamiento farmacológico con una serie de medicamentos con indicaciones 

sobre la cantidad y periodicidad de las dosis (ninguno requiere servicio de 
inyectología). 

 Valoración por nutrición.  
 Terapia física dos veces a la semana. 
 Terapia respiratoria dos veces a la semana. 
 Cuidados de enfermería mínimo 12 horas. 

 

También se dice en el documento, que el servicio de visitas domiciliarias dará 

información sobre los signos de alarma en caso de ser necesaria la consulta por 

urgencias del señor Gallo Santa. 

 

No obstante lo anterior, nota la Sala que las anteriores recomendaciones, si bien fueron 

dispuestas por un profesional de la salud adscrito al programa de visita domiciliaria 

prestado por “SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD ABULATORIOS S.A.S. –SEISA-, 

con el cual tiene convenio la NUEVA EPS, ello no evidencia que el doctor Valdés 

Taborda sea el medico tratante del paciente, pues se puede ver, tanto en la nota de 

                                                
1 Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-212 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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evolución de medicina general -11- como en los documentos que la acompañan, que la 

visita domiciliaria efectuada por dicho galeno,  tenía como finalidad valorar al agenciado 

con el fin de determinar su inclusión al programa ya mencionado y no a modo de control 

o seguimiento a algún tratamiento previamente establecido.  

 

Así mismo se puede advertir, de las anotaciones realizadas en la nota de evolución, que 

fue la familia del señor Gallo Santa, la que solicitó los cuidados de enfermería 

permanente, manifestando no estar capacitada para atenderlo, petición a la que 

accedió el médico, a pesar de que el cuadro clínico del paciente viene presentándose 

hace 12 años, motivo que permite pensar que la señora Luz Emilia Maya, esposa del 

accionante y quien ha estado a su cargo, puede continuar realizando la actividades 

relacionadas con la alimentación, cambios de postura y suministro de medicamentos, 

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,  

bien por la NUEVA EPS o por la entidad con la que ésta tenga contrato.  

 

De otra parte, no se puede olvidar que en la sentencia de primera instancia se ordenó a 

la NUEVA EPS prestar el servicio de transporte especializado al señor Silvio Gallo 

Santa cuando se requiera su traslado hacia una Institución Prestadora de Salud desde 

su domicilio o residencia, lo cual indica que cuenta con los medios idóneos para que 

sus cuidados paliativos sean complementados en los centros hospitalarios.    

 

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta las razones expuestas, se confirmará la 

sentencia de primera instancia. 

 

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: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 

 
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito. 
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TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 
CUARTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

               

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


