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1. ASUNTO A DECIDIR 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la apoderada 

judicial de la NUEVA EPS, en contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad a favor del señor José 

Joaquín Victoria Cruz. 

2. ANTECEDENTES 

2.1. El señor Joaquín Antonio Victoria Franco actuando como agente oficioso de 

su padre José Joaquín Victoria Cruz, interpuso acción de tutela en contra de la 

EPSS NUEVA EPS, por considerar vulnerados los derechos fundamentales de 

salud, seguridad social y vida en condiciones dignas. 

El supuesto fáctico expuesto por el señor Joaquín Antonio Victoria Franco, es el 
siguiente: 

•  Informó que su padre, el señor José Joaquín Victoria Cruz de 95 años de 

edad, padece varias enfermedades como hipertensión esencial (primaria), 

insuficiencia renal crónica no especificada, hiperplasia de la próstata, 

incontinencia urinaria no especificada, las cuales han sido tratadas por la 

NUEVA EPS. 

•  El médico tratante del señor José Joaquín Victoria determinó que 

requiere pañales para adulto TA, talla L, en cantidad de 90 mensuales; sin 
embargo, la NUEVA EPS el 10 de noviembre de 2014 expidió formato de 

negación de dichos insumos. 
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• Señaló que su padre es un adulto mayor, persona de la tercera edad de 

escasos recursos, la cual requiere de toda la colaboración que sea posible por 

parte de la NUEVA EPS con el fin de que garanticen sus derechos 

fundamentales a la salud, integridad personal y calidad de vida. 

2.2.  El agente oficioso del señor Victoria Cruz, solicitó que se ordenara a la 

entidad accionada: i) declarar la violación de los derechos fundamentales 

señalados de mi padre José Joaquín Victoria Cruz y ordenar a la NUEVA EPS 

autorizar y hacer la entrega de los insumos ordenados por el médico tratante, los 

pañales para adulto talla L, en una cantidad de 90 mensuales, elemento que 

requiere mi padre para el manejo de su patología y i i) prestar toda la atención 

médica integral y especializada que requiera mi prohijado, relacionada con su 

patología o con las patologías sobrevinientes de ella y el cubrimiento total en el 

10% de todo el servicio de salud POS y NO POS que requiera hasta la 

recuperación total e integral de su salud, junto a todas las demás necesidades 

médicas, sean farmacológicas, insumos, terapéuticas, traslados en ambulancia 

cuando así requiera, etc., para garantizar su tratamiento adecuado e integral" 

2.3.  Anexó copia de los siguientes documentos: i) cédula de ciudadanía a 

nombre del señor Joaquín Antonio Victoria Franco; ¡i) cédula de ciudadanía a 

nombre del señor José Joaquín Victoria Cruz; iii) solicitud médica de pañales por 

incontinencia urinaria; iv) solicitud de medicamentos, procedimientos y servicios 

por fuera del POS; v) historia clínica del 27/10/2014; v) ecografía de vías 

urinarias, y vi) formato de negación de los pañales por ser un servicio no POS. 

(Folios 5 al 18) 

2.4.  Mediante auto del 11 de diciembre de 2014, el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira avocó el conocimiento de 

la acción de tutela, ordenó correr traslado de la misma a la entidad demandada y 

ofició al Coordinador Médico de la NUEVA EPS a fin de que dieran respuesta a los 

hechos planteados en la demanda. (Folios 19 y 20) 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 

3.1. NUEVA EPS 

La apoderada judicial de la NUEVA EPS contestó respecto a la autorización de los 

pañales y la atención integral requerida por el agente oficioso del señor José 

Joaquín Victoria Cruz, que los insumos se encuentran excluidos del POS, según 

resolución No.5521 de 2013; por tal razón, no existe obligación de la EPS de 

suministrarlos. 

Página 2 de 9 



ACCION OE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 

RADICACIÓN: 66001 31 87002 2014 29978 01 

ACCIONANTE: JOSE JOAQUÍN VICTORIA FRANCO 

TITULAR: JOSE JOAQUIN VICTORIA CRUZ 

ACCIONADA: NUEVA EPS ASUNTO: CONFIRMA 

DECISIÓN 

Igualmente, solicitó verificar la capacidad económica tanto del accionante como la 

de su familia, toda vez que los parientes cercanos del mismo por su deber por 

solidaridad deben acudir a suministrar lo que el paciente requiera. Además, por 

cuanto el señor José Joaquín Victoria Cruz, percibe ingresos siendo su IBC la 

suma de $616.000. 

Por lo tanto, solicitó no conceder la acción de tutela en contra de la NUEVA EPS, 

pero que en caso de no atender dicha petición y de ordenarse la entrega de lo 

solicitado por el actor, se ordene, igualmente, en la sentencia el recobro ante el 

FOSVGA por los valores correspondientes a los servicios que se encuentran por 

fuera del POS. 

4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

Mediante sentencia del 24 de diciembre de 2014, el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira resolvió: “i) Tutelar los 
derechos fundamentales a salud, a la vida digna, de la tercera edad y la seguridad 
social del José Joaquín Victoria Cruz; i i) bisponer que por parte de la NUEVA 
EPS, a través de los funcionarios vinculados, se autorice y verifique que al señor 
Victoria Cruz, se le suministre el tratamiento integral que lleguen a formular los 
médicos tratantes en relación con las patologías que lo aquejan y lo obligan a 
permanecer postrado en cama; i i i) Ordenar el suministro de pañales diarios que 
requiere el señor José Joaquín Victoria Cruz y por consiguiente, como parte de 
ese tratamiento integral que se ha ordenado dispensarle al paciente, es obligación 
de la NUEVA EPS su entrega, en los términos indicados por el profesional de la 
medicina que la ha valorado, iv) Abstenerse de autorizar recobros pro cuanto tal 
aspecto no depende de la orden del juez, sino del cumplimiento de los requisitos 
exigidos en las normas que regulan la materia, en especial, lo dispuesto en las 
Resoluciones Nos.3099 y 3754 de 2008, modificadas por la Resolución No.4377de 
2010..." 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

La apoderada judicial de la NUEVA EPS funda su inconformidad en el sentido de 

que el Despacho en la providencia de primera instancia no otorgó la facultad del 

recobro que le asiste legalmente a la EPS del 100% del valor derivado del 

cumplimiento del fallo, al suministrar los pañales desechables y el tratamiento 

integral. Determinación que consideró desmedida, si se tiene en cuenta que la 

NUEVA EPS ha venido atendiendo en forma integral al señor José Joaquín Posada 

Moneada, sin dilaciones ni demoras. Sin embargo y desconociendo este hecho, 

reportó el Despacho “sanción" (sic) afectando el recobro en sentencia de tutela. 

Señala que el juez los sancionó al no otorgarle el recobro al FOSYGA, por lo que 

controvierte lo ordenado en el fallo y que la NUEVA EPS debe ser exonerada de 

tal sanción. 
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Así mismo, ataca la sentencia en cuanto a que se le brinde al actor el tratamiento 

integral y relaciona jurisprudencia de la Corte Constitucional y de otros fallos 

para indicar que no le es dable al juez de amparo emitir decisiones para proteger 

derechos que no has sido amenazados o violados, expidienteo órdenes futuras que 

no tienen fundamento fáctico en una conducta positiva o negativa de la autoridad 

pública o de particulares. 

Por lo anterior, solicitó que "se adicione a la parte resolutiva del fallo que se 

ordene al Ministerio de la Protección Social y la FOSYGA que en un plazo no 

superior de 48 horas, suministren a la EPS el 100% de los recursos para 

suministrar los pañales desechables y el tratamiento integral en el fallo judicial, 

para lo cual bastará la comunicación simple de la EPS donde se indique los 

recursos que se requieren para tal fin, so pena de incurrir en la sanciones a que 

haya lugar por desacato." 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

6.1.  Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 

reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 

legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 

2591 de 1991. 

6.2.  Sea lo primero reiterar que la Constitución Política Colombiana consagró la 

acción de tutela en el Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para 

reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 

preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección 

inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que 

éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una 

orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga 

de hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es 

procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 

salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 

6.3.  Problema jurídico y solución 

6.3.1. De conformidad con los argumentos de la impugnante, esta Corporación 

debe decidir si el fallo adoptado por el juez de primera instancia fue acorde a los 

preceptos legales en relación a tutelar el derecho a la salud del señor José 

Joaquín Victoria Cruz, sin que se haya autorizado a la NUEVA EPS el recobro 

ante el FOSYGA, de acuerdo a las órdenes emitidas a favor del mismo. 
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6.3.2.  De las pruebas arrimadas proceso, se advierte que el señor José Joaquín 

Victoria Cruz, de 95 años, presenta varias enfermedades como hipertensión 

esencial (primaria), insuficiencia renal crónica no especificada, hiperplasia de la 

próstata, incontinencia urinaria no especificada, a quien la doctora Alexandra 

Ceballos le ordenó pañales desechables desde el 27 de octubre de 2014 (folios 7 

y 8); toda vez que la NUEVA EPS negó dichos servicios (folio 17) el agente 

oficioso del señor Victoria Cruz, consideró que se vulneraban sus derechos a la 

vida, la salud, y la dignidad humana. 

6.3.3.  En lo que respecta al derecho a la salud, la Corte Constitucional en 

sentencia T-760 de julio 31 de 2008, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, 

reafirmó que "el derecho a la salud es fundamental y tutelable, en aquellos casos 

en los que la persona que requiere el servicio de salud es un sujeto de especial 

protección constitucionalPor lo tanto, teniendo en cuenta que el agenciado es una 

persona de 102 años de edad, dicho Tribunal ha señalado que las personas de 

edad avanzada, se encuentran en una condición especial y por ello ha resaltado la 

protección que a su favor impone el artículo 46 superior, primordialmente por el 

vínculo que une la salud con la posibilidad de llevar una vida digna, como se hizo 

constar, entre otros, en la Sentencia T-1087 de diciembre 14 de 2007, M. P. 

Jaime Córdoba Triviño: 

”Esa relación íntima que se establece entre el derecho a la salud y la 
dignidad humana de las personas de la tercera edad, ha sido también 
recalcada por el Comité de berechos Económicos, Sociales y Culturales 
de la ONU (Comité bESC), en su observación general número 14 que, en 
su párrafo 25 establece: 
'25. En lo que se refiere al ejercicio del derecho a la salud de las 
personas mayores, el Comité, conforme a lo dispuesto en los párrafos 
34 y 35 de la observación general No. 6 (1995). reafirma la importancia 
del enfogue integrado de la salud que abarque la prevención, la curación 
v la rehabilitación. Esas medidas deben basarse en reconocimientos 
periódicos para ambos sexos; medidas de rehabilitación f ísica y 
psicológica destinadas a mantener la funcionalidad y la autonomía de las 
personas mayores; y la prestación de atención y cuidados a los 
enfermos crónicos y en fase terminal, ahorrándoles dolores 
evitables...'" (Subrayas propias) 

6.3.4.  Ahora bien, una de las inconformidades de la impugnante tiene que ver con 

la decisión del A quo al ordenar el tratamiento integral al señor José Joaquín 

Victoria Cruz, por considerar que se trata de proteger derechos que no han sido 

amenazados o violados. Sin embargo, esta Colegiatura encuentra que dicho 

mandato deviene acorde y proporcional con los fines constitucionales que 

demandan del Estado una garantía efectiva y permanente de la dignidad humana y 

en la medida en que responde a la necesidad de garantizar al individuo una vida en 

condiciones mínimas, especialmente a una persona que se encuentra en un estado 

de debilidad manifiesta. En consecuencia de lo anterior, la atención integral 

reclamada por la agente oficiosa del señor José Joaquín Victoria Cruz y otorgada 
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por el juez de primera instancia, se ciñe a la normativa dispuesta en los artículos 

48 y 49 la Constitución Política y los artículos 153 y 156 de la Ley 100 de 1993, 

los cuales señalan que el servicio a la salud debe ser prestado conforme con los 

principios de eficacia, igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad, 

publicidad e integralidad, lo que implica que tanto el Estado como las entidades 

prestadoras del servicio de salud tienen la obligación de garantizar y materializar 

sin que existan barreras o pretextos para ello; en consecuencia, la accionada 

NUEVA EPS debe velar porque la atención de su afiliado de acuerdo a las 

patologías descritas en este trámite, sea total a fin de evitar vulneración de 

derechos fundamentales. Por lo tanto, el haberse ordenado el tratamiento 

integral, contrario a lo afirmado por la apoderada de la NUEVA EPS, no es una 

presunción de violaciones futuras a derechos fundamentales por abarcar 

situaciones que no han tenido ocurrencia, sino una real y efectiva protección a las 

garantías constitucionales, razón por la cual éste deberá implementarse por la 

entidad accionada, como lo ha expresado la jurisprudencia en múltiples 

oportunidades1. 

6.3.4.1. El contenido del principio de integralidad fue destacado por la Corte 

Constitucional en la Sentencia T-576 de 2008, de la siguiente manera: 

"Jó.- Sobre este extremo, la Corte ha enfatizado el papel que desempeña el 
principio de integridad o de integralidad y ha destacado, especialmente, la 
forma como este principio ha sido delineado por el Comité de berechos 
Económicos, Sociales y Culturales del mismo modo que por las regulaciones 
en materia de salud y por la jurisprudencia constitucional colombiana. En 
concordancia con ello, la Corte Constitucional ha manifestado en múltiples 
ocasiones que la atención en salud debe ser integral v por ello. comprende 
todo cuidado. suministro de medicamentos. intervenciones quirúrgicas, 
prácticas de rehabilitación. exámenes de diagnóstico v seguimiento de los 
tratamientos iniciados así como todo otro componente que los médicos 
valoren como necesario para el restablecimiento de la salud del/ de la (sic) 
paciente[43]. 

17- El principio de integralidad es así uno de los criterios aplicados por la 
Corte Constitucional para decidir sobre asuntos referidos a la protección 
del derecho constitucional a la salud. be conformidad con él, las entidades 
que participan en el Sistema de Seguridad Social en Salud - S&SSS - deben 
prestar un tratamiento integral a sus pacientes, con independencia de que 
existan prescripciones médicas que ordenen de manera concreta la 
prestación de un servicio específico. Por eso, los jueces de tutela deben 
ordenar que se garantice todos los servicios médicos que sean necesarios 
para concluir un tratamiento(Subrayado fuera del texto original). 

6.3.5. Así las cosas, la NUEVA EPS deberá garantizar al señor José Joaquín 

'Sentencias T461/07, T-888/06, entre otras. 
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Victoria Cruz la prestación integral que requiera a fin de procurarle una vida más 

digna y de conformidad a las prescripciones que expidan sus médicos, aun cuando 

los servicios ordenados no se encuentren dentro del POS, toda vez que la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha depurado los criterios de acceso a 

los mismos y ha reiterado en sus sentencias que: "En adelante, para simplificar, se 

dirá que una entidad de salud viola el derecho si se niega a autorizar un servicio 

que no esté incluido en el plan obligatorio de salud, cuando (i) la falta del servicio 

médico vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la integridad personal de 

quien lo requiere; (ii) el servicio no puede ser sustituido por otro que se 

encuentre incluido en el plan obligatorio; (i i i) con necesidad el interesado no 

puede directamente costearlo, ni las sumas que la entidad encargada de 

garantizar la prestación del servicio se encuentra autorizada legalmente a 

cobrar, y no puede acceder al servicio por otro plan distinto que lo beneficie; y 

(iv) el servicio médico ha sido ordenado por un médico adscrito a la entidad 

encargada de garantizar la prestación del servicio a quien está solicitándolo,i¿. En 
el presente caso, esta Sala evidencia que están dados los presupuestos indicados 

por el Tribunal Constitucional para que se ordene a la EPS demandada garantizar 

los servicios en salud aunque se encuentran excluidos de listado del plan 
obligatorio de salud, como es el caso de los pañales desechables, toda vez que el 

agente oficioso del señor José Joaquín Victoria Cruz dio a conocer que su padre, 

persona de la tercera edad, tiene escasos recursos y requiere de “toda la 
colaboración que sea posible por parte de la NUEVA EPS". Además, por cuanto 

existe una orden desde el 27 de octubre de 2014, suscrita por una médica 

adscrita a la NUEVA EPS, circunstancias que afianzan lo resuelto en el fallo del 
juez de primer grado al ordenar a la entidad accionada el suministro, de manera 

efectiva y oportuna, de todas las atenciones que en adelante requiera, según lo 

prescribe el médico tratante, para recuperar y conservar el estado de salud del 
agenciado. 

6.3.6. Como consecuencia de las órdenes dadas en primera instancia, la 

apoderada judicial de la NUEVA EPS expuso que el A quo no otorgó la posibilidad 

de recobro que le asiste legal mente a la EPS por el 100% del valor gastado en el 

cumplimiento del fallo, al suministrar pañales desechables y el tratamiento 

integral y por lo tanto, indicó como única solicitud en su escrito de impugnación 

que se adicione a la parte resolutiva del fallo "se ordene al Ministerio de la 

Protección Social y la FOSY&A que en un plazo no superior de 48 horas, 

suministren a la EPS el 100% de los recursos para suministrar los pañales 

desechables y el tratamiento integral, para lo cual bastará la comunicación simple 

de la EPS donde se indique los recursos que se requieren para tal fin, so pena de 

incurrir en la sanciones a que haya lugar por desacatoFrente a esta petición, Esta 

Sala debe reiterar que en la actualidad la potestad para ejercer el recobro por 

parte de las EPS, aparece regulado en la Ley 1122 de 2007 y en las Resoluciones 

2933 de 2006 y 3099 de 2008, las cuales definen los criterios y 

2 Sentencia T-760 de 2008. 
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condiciones que deben presentarse para poder ejercer a cabalidad dicha figura. 

Así las cosas, esa facultad de recobro es un trámite administrativo que está 

dispuesto en la ley y la acción de tutela no fue creada para esa clase de debate, 

atendiendo el hecho que las EPS cuentan con los mecanismos propios para obtener 

los reembolsos ante el FOSYGA o el ente territorial, según sea el caso, por los 

servicios que no estén obligadas a asumir sin necesidad de que exista una orden 

expresa en este sentido. En decisión del M.P. Dr. Manuel Yarzagaray Bandera, en 

tutela de segunda instancia3 dictada por esta Sala, quedó consignado a ese 

respecto, lo siguiente: 

“Por último, en lo concerniente a que se indique en la decisión que se 
facultad a NUEVA EPS EPS-S a efectuar recobro ante la 
Secretaría de Salud bepartamental de Risaralda por el suministro 
al paciente de aquello no POS que requiera para la atención de su 
actual enfermedad, es en cuantía del 100%, es menester convalidar 
la decisión del Juez de primer orado en cuanto a que sobre este 
tópico ha sido reiterada la Jurisprudencia de la Corte 
Constitucional4 v los pronunciamientos de esta Colegiatura5 en los 
cuales se ha de jado por sentado que el tema del recobro no es una 
situación que deba debatirse en el campo de la acción tutelar, por 
tener las entidades de salud los mecanismos v procedimientos para 
acceder al recobro de los dineros de manera directa v sin 
necesidad de una orden judicial aue así lo declaren" 

(Subrayas nuestras) 

Por lo anteriormente señalado, esta Sala no adicionará al fallo de segunda 

instancia sobre el recobro solicitado, habida cuenta que la NUEVA EPS tiene las 

herramientas legales que le permitirán demostrar ante el Ministerio de la Salud y 

Protección Social - FOSYGA si le asiste o no el derecho a los recursos para el 

suministro de los servicios que requiera el señor José Joaquín Victoria Cruz y que 

se encuentren por fuera del POS. 

Con base en lo expuesto en precedencia, esta instancia judicial en sede 

constitucional confirmará el fallo revisado. 

DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución y la ley. 

3 Sentencia de tutela de segunda instancia bajo el radicado 66001-31-09*001-2012-00119-01 del 13-09-12 

4 Corte Constitucional Sentencia T-760 del 31 de Julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa 

5 Sentencia de tutela del 08 de Marzo de 2012. Accionante: Diego Femando Arce, Accionados: Secretaria Departamental de Salud, 

Hospital Universitario San Jorge y NUEVA EPS EPS-S 
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RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 24 de diciembre de 2014 por el Juzgado 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, dentro de la acción 

de tutela instaurada por el señor Joaquín Antonio Victoria Franco como agente oficioso 

de su padre, el señor José Joaquín Victoria Cruz. 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y REMITIR la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión con base en lo 

dispuesto por el inciso 2o del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

NOTTFÍQUESE V CÚMPLASE 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MANUEL YARZAGARAY^BANDERA 

Magisttfa< 
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JORGE ARITO CASTAÑO DUQUE 

^ Magistrado 

/ / 

MARIA ELENA RIOS VASQUEZ 

Secretaria 
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