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ASUNTO: 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

Coordinadora Jurídica Regional de la NUEVA E.P.S. S.A. Entidad 

Promotora de Salud, contra el fallo de 21 de diciembre de 2011 del 

Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

que concedió la tutela de los derechos fundamentales invocados por la 

ciudadana MARÍA DORIS ARBOLEDA MONCADA, a través de su hija 

VICTORIA EUGENIA HENAO ARBOLEDA. 
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ANTECEDENTES: 

 

Expresó la petente que actúa en representación de su señora madre 

MARÍA DORIS ARBOLEDA MONCADA, beneficiaria de la NUEVA 

E.P.S. S.A. quien padece una enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica severa, para cuyo tratamiento se le formuló (el 3 de diciembre 

de 2011) con un total de siete medicamentos  no genéricos los que 

requiere con urgencia dado su grave estado de salud. Asegura que 

acudió a la entidad, a reclamar los fármacos sin que al momento de 

interponer la demanda de tutela (el 6 de diciembre siguiente) los 

mismos hayan sido autorizados. Pidió la protección integral para su 

tratamiento dado que por el diagnóstico médico su problema 

salubritario podría ocasionarle la muerte y que además, en el evento 

de que requiera su desplazamiento a otra ciudad, se asuma por la 

entidad los costos que ello demande, junto con un acompañante. 

 

Adicionalmente pidió la imposición de medida provisional para la 

entrega inmediata de los medicamentos, pretensión negada por el a 

quo, al admitir el libelo constitucional. 

 

Fallo de primer grado. 

 

Notificada la entidad demandada y corrido el traslado de rigor, se profirió 

sentencia de primera instancia, que expone el concepto del derecho a la 

salud como fundamental y el sistema de seguridad social como medio 

para asegurar el cubrimiento de los servicios médico asistenciales y su 

integralidad, cuya omisión comporta falta en las obligaciones  a cargo de 

las entidades, concluyendo que en el caso concreto se debe amparar a 

la accionante. En consecuencia ordenó a la entidad prestadora de los 

servicios de salud de la actora LA NUEVA EPS S.A., que procediera a la 

autorización y entrega de los medicamentos bacterol tabletas, truxa 

tabletas, orazode cápsulas y betadúo ampolletas, recetados a la 
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señora MARÍA DORIS ARBOLEDA MONCADA, costo que dispuso 

asumir al Fondo de Solidad y Garantía, mediante el recobro del 100%. 

También ordenó la prestación integral del servicio, según se ordene por 

el médico tratante en relación con esta patología. 

 

Impugnación. 

 

La impugnación que proviene de la Coordinadora Jurídica Regional de 

la E.P.S. accionada, hizo exposición de las normas que regulan la 

prestación del servicio de salud, para referir que a la usuaria siempre 

se le ha prestado el servicio y que para el efecto, presentó una fórmula 

médica desactualizada, la que se le pidió refrendar, siendo este asunto 

del médico y no de la gestión administrativa de la empresa, por lo que 

la solución no está en acudir ante el juez de tutela. 

 

Así mismo acusa de exagerada la decisión de primer nivel al ordenar 

un tratamiento integral que considera inadecuado e injusto y trae a 

colación jurisprudencia frente a la concreción de la integralidad del 

servicio de salud, el que debe circunscribirse a un diagnóstico preciso 

y que no existe concepto médico que sustente dicha necesidad. 

 

Peticionó modificar el fallo respecto a la orden de compulsar copias 

con destino a la Superintendencia Nacional de Salud; que se revoque 

la orden que impone el tratamiento integral y se le expida a su costa 

copia de la decisión de segunda instancia. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Competencia 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con el canon 86 de la 
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Constitución Política, en armonía con  los artículos 32 del Decreto 

Legislativo 2591 de 1991 y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 2000.  

 

Problema jurídico planteado 

 

Compete a esta Corporación avocar el estudio de rigor para 

establecer: (i) si LA NUEVA E.P.S. S.A. vulneró los derechos 

fundamentales invocados por la demandante, (ii) si procede la 

modificación de la decisión de primera instancia como lo solicita la 

impugnante, o (iii) si el fallo se encuentra ajustado a derecho y por 

ende merece la ratificación. 

 

Solución 
 

Toda persona está facultada para promover acción de tutela ante los 

jueces, en cualquier momento y lugar, bien directamente o a través de 

representante, para la protección inmediata de sus derechos 

fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados con la 

acción u omisión de cualquier autoridad pública, o con la conducta de 

algunos particulares en los casos expresamente previstos en la ley1. 

 

Motivo de alzada lo constituye el fallo mediante el cual se impuso a la 

entidad promotora de salud LA NUEVA E.P.S. S.A., la prestación de 

un servicio de salud a la señora MARÍA DORIS ARBOLEDA 

MONCADA, quien presenta un diagnóstico por enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, consistente en el suministro de medicamentos no 

incluidos dentro del plan obligatorio por ser no genéricos, además de 

la prestación integral de todos los servicios requeridos para atender la 

patología indicada, aunque el Fondo de Solidaridad y Garantía 

asumirá aquellos costos. 

                                                
1 Artículo 86 de la Constitución Política. 



Tutela segunda instancia 
Actora: María Doris Arboleda Moncada 

Decisión: Confirma 

Página 5 de 8 

La impugnación que proviene de la E.P.S. a la que se defirió la carga 

para la prestación del servicio de salud, se funda en dos aspectos 

medulares, siendo el primero que se revoque la orden para que se le 

brinde a la actora un tratamiento integral acorde con la patología 

padecida y segundo, que se desestime la orden que ordena la 

compulsa de copias con destino a la Superintendencia de Salud. 

 

Previamente a discernir el tema que concita la alzada, advierte esta 

Corporación que en materia constitucional, el recurso de apelación no 

limita el examen de legalidad que pueda efectuar el ad quem frente a 

lo que es materia de revisión. En tal orden de ideas y luego de verificar 

las actuaciones cumplidas en la primera instancia, se aprecian 

ajustadas a derecho, así como la decisión que impuso la obligación 

inherente a la entrega perentoria de los medicamentos formulados a la 

actora. 

 

Al abordar el punto concreto, relativo a la orden emitida por el fallador 

a quo en el sentido de ordena a LA NUEVA E.P.S. S.A., presta de 

manera integral el servicio, es pertinente abordar el asunto desde la 

óptica constitucional. En efecto, el órgano de cierre en dicha materia, 

puntualizó: 

 

“La jurisprudencia constitucional ha señalado que el principio de 
integralidad impone su prestación continua, la cual debe ser 
comprensiva de todos los servicios requeridos para recuperar la salud. 
La determinación y previsión de los servicios requeridos para la plena 
eficacia del derecho a la salud, como reiteradamente se ha señalado, 
no corresponde al usuario, sino al médico tratante adscrito a la EPS, de 
la siguiente manera:  

“La atención y tratamiento a que tienen derecho los pertenecientes al 
sistema de seguridad social en salud cuyo estado de enfermedad esté 
afectando su integridad personal o su vida en condiciones dignas, son 
integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de 
medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, 
exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así como todo otro 
componente que el médico tratante valore como necesario para el 
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pleno restablecimiento de la salud del paciente o para mitigar las 
dolencias que le impiden llevar su vida en mejores condiciones; y en tal 
dimensión, debe ser proporcionado a sus afiliados por las entidades 
encargadas de prestar el servicio público de la seguridad social en 
salud”.  

“Así, la integralidad en la prestación del servicio de salud está 
encaminada a (i) garantizar la continuidad en la prestación del servicio 
y (ii) evitar a los accionantes la interposición de nuevas acciones de 
tutela por cada nuevo servicio que sea prescrito por los médicos 
adscritos a la entidad, con ocasión de la misma patología. 

“En consecuencia, una EPS vulnera el derecho fundamental a la salud 
de una persona cuando presta un servicio en salud fraccionado, 
dejando por fuera exámenes, medicamentos y demás procedimientos 
que la persona requiere para recuperarse, no autoriza el transporte 
medicalizado necesario para acceder al tratamiento o aminorar sus 
padecimientos, todos los cuales hayan sido prescritos por el médico 
tratante. No importa si algunos de los servicios en salud son POS y 
otros no lo son, pues “las entidades e instituciones de salud son 
solidarias entre sí, sin perjuicio de las reglas que indiquen quién debe 
asumir el costo y del reconocimiento de los servicios adicionales en que 
haya incurrido una entidad que garantizó la prestación del servicio de 
salud, pese a no corresponderle”.2  

 

Entiende la Corporación que la reticencia a la entrega de 

medicamentos que le han sido recetados a la paciente por parte de 

esta empresa promotora de salud, se erige como razón suficiente para 

que mediante la acción de amparo constitucional, además se le 

imponga el cubrimiento de un servicio salubritario integral, con el 

propósito de evitar a futuro promover nuevas acciones, con la misma 

finalidad que en últimas es el tratamiento de una grave enfermedad 

que indudablemente afecta la salud y la vida de la señora MARÍA 

DORIS, como se desprende de los numerosos fármacos que le fueron 

prescritos3. 

 

Baste lo anteriormente discurrido, para concluir que la censura que 

proviene de la entidad de seguridad social accionada, respecto de la 

integralidad del servicio que debe brindar a la actora, no tiene 
                                                
2 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-022 de 18 de enero de 2011, MP. Luis Ernesto Vargas 
Silva. 
3 Véase documentos de folios 4 y 5 del expediente. 
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prosperidad, y valga el momento para aclarar que la fórmula médica 

no presenta como fecha la del 2 de noviembre de 2011 como en forma 

equivocada lo consignó en su impugnación la apoderada de LA 

NUEVA E.P.S. S.A., porque en realidad le fue expedida el 2 de 

diciembre del mismo año. 

 

El solo hecho de que la señora VÍCTORIA EUGENIA HENAO 

ARBOLEDA hubiere tenido que recurrir a la acción de tutela, ya se 

alza como precedente necesario para imponer en forma amplia la 

protección a la salud de su progenitora, persona que ostenta en este 

momento 63 años de edad y por el diagnóstico médico, puede inferirse 

sin mayor esfuerzo que su vida está en grave riesgo, por tanto 

corresponde al juez constitucional brindar satisfactoria protección ante 

el riesgo de tal suerte que deba conjurarse cualquier posibilidad de 

nueva amenaza en los derechos fundamentales de aquella persona. 

 

Respecto de la compulsa de copias con destino a la Superintendencia 

de Salud, para que se llevar adelante una investigación de carácter 

administrativo sobre la entidad accionada, tampoco tiene reparo, si se 

tiene en cuenta que su objetivo es el ejercicio del proceso de 

inspección, control y vigilancia a cargo de dicho órgano estatal creado 

precisamente, para garantizar la prestación de los servicios y adoptar 

las medidas necesarias para reconvenir a las entidades de salud que 

no estén cumpliendo a cabalidad con la ley; tampoco la censora 

fundamentó una razón siquiera mínima, tendiente a desvirtuar la 

necesidad de compulsar aquellas copias. 

 

Para concluir, la sentencia constitucional que se revisa por vía de 

alzada, debe ser ratificada en su integridad porque se advera dentro 

de los parámetros legales y constitucionales. De la misma se expedirá 

copia con destino a la empresa promotora de salud accionada. 
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y 

por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 
 

Primero: Confirmar el fallo de fecha 21 de diciembre de 2011, 

proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de Pereira, en cuanto fue materia de impugnación. 

 

Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
 

Jairo Alberto López Morales 

Secretario 


