
ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                                

RADICACIÓN: 66001 31 07 001 2015 00031 01 

ACCIONANTE: MARÍA ROSAURA RODAS GIRALDO (agenciada) 

ASUNTO: CONFIRMA DECISIÓN 

 

Página 1 de 11 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, doce (12) de mayo de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.248 

Hora: 9:00 a.m. 

  

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la NUEVA EPS en 

contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado Único Penal del  Circuito 

Especializado de Pereira, a favor de la señora María Rosaura Rodas Giraldo, por 

solicitud que hiciera su agente oficiosa, la señora María Disnarda Rodas Giraldo. 

   

2. SÍNTESIS DE LOS HECHOS 

 

Narró la señora María Disnarda Rodas Giraldo que tiene 73 años de edad, es 

hipertensa y debe atender a su hermana, la señora María Rosaura Rodas Giraldo, de 

80 años de edad, quien sufrió una caída sobre el hombro derecho que le ocasionó un 

“escalonamiento de la cortical hacia el aspecto medial del cuello quirúrgico del 

húmero que pudiera corresponder a fractura a este nivel”; además, se le practicó el 

examen “escala de Barthel” con una valoración de cero (0); debe usar sonda gástrica 

para poder alimentarla por su deterioro físico, desnutrición y estado de  postración. 

Por lo anterior, se solicitó a los médicos tratantes de la señora María Rosaura que la 

incluyeran en el programa “Médico en Casa”,  a lo cual hicieron caso omiso. 

 

El 5 de febrero de 2015 el médico Gustavo Trujillo Pulido le ordenó a la señora María 

Rosaura Rodas Giraldo pañales desechables para uso diario, insumos que no han sido 

autorizados por la NUEVA EPS.  

 

El pasado 24 de febrero la señora María Rosaura tuvo que ser ingresada por 

urgencias de la Clínica Los Rosales, a quien le dieron salida el 28 de febrero del 

presente año, presentando los siguientes diagnosticos: infección de vías urinarias 

sitio no especificado, gastrostomía, diabetes mellitus asociado con desnutrición con 

coma, diabetes mellitus no especificada con otras complicaciones no especificadas, 

paciente con claro deterioro de su estado neurológico, demencia vs. Esquizofrenia e 

hipertensión arterial.  Así mismo, depende totalmente de terceras personas para 

todas sus necesidades físicas; por tal motivo, requiere de una auxiliar de enfermería 

permanente para satisfacer sus necesidades básicas. 
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La agente oficiosa de la señora María Rosaura Rodas Giraldo indicó que no contaba 

con los recursos económicos para sufragar los cotos   de las enfermedades de la 

misma.   

 

Por todo lo anterior, acude al juez de amparo para que se ordene a la NUEVA EPS: i) 

autorice de manera permanente, es decir las 24 horas, el servicio de auxiliar de 

enfermería a la señora María Rosaura Rodas Giraldo y ii) le brinde el tratamiento 

integral que requiera, servicios como consultas, exámenes, tratamientos 

especializados y elementos de cuidado con criterio y racionalidad científica que 

indiquen los médicos con ocasión a las enfermedades y sus complicaciones. 

 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 

 

3.1. Por parte de la NUEVA EPS no se recibió respuesta alguna. 

 

4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA  

 

Mediante sentencia de tutela del 13 de marzo de 2015, el Juzgado Único Penal del  
Circuito Especializado de Pereira, Risaralda, resolvió lo siguiente:  

“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la salud y vida en condiciones 
dignas que le asisten a la señora MARÍA ROSAURA RODAS GIRALDO (C.C 
24.905.385) y que han sido vulnerados por (a entidad promotora de salud NUEVA 
E.P.S S.A. 

SEGUNDO: ORDENAR a la entidad promotora de salud NUEVA E.P.S S.A., que a 
través de su Directora Regional Eje Cafetero, dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas siguientes a la notificación del presente proveído, proceda a AUTORIZAR Y 
SUMINISTRAR a la señora MARÍA ROSAURA RODAS GIRALDO los PAÑALES 
DESECHABLES TALLA “S” que le fueron prescritos por su médico tratante, entrega 
ésta que se hará en la cantidad y periodicidad que el galeno correspondiente 
disponga. 

TERCERO: NEGAR el amparo deprecado en la presente acción de tutela en lo que 
atañe a la solicitud del servicio de auxiliar de enfermería, en atención a lo expuesto 
en la parte considerativa de esta decisión. 

CUARTO: En aras de preservar los derechos a la salud y vida en condiciones dignas 
de existencia de los cuales es titular la señora MARÍA ROSAURA RODAS 
GIRALDO, se requiere a la NUEVA E.P.S para que en el lapso de diez (10) días, 
contados a partir de la notificación de esta providencia, disponga que un médico que 
conozca de primera mano el estado de salud de la señora MARÍA DISNARDA 
RODAS GIRALDO, dentro de los parámetros y criterios médicos posibles, 
establezca si ésta requiere el servicio auxiliar de enfermería domiciliaria, y de ser 
así, las condiciones de modo y tiempo en que debe ser proveído, advirtiendo que si el 
galeno encuentra que la señora RODAS GIRALDO en efecto necesita el servicio 
auxiliar de enfermería domiciliaria, este debe ser suministrado por la entidad en el 
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término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la prescripción médica. 
(Subrayas fuera del texto original) 

QUINTO: CONCEDER el tratamiento integral deprecado, advirtiendo que aquel se 
hace extensivo para las patologías y condiciones denominadas INFECCIÓN DE VÍAS 
URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO, GASTROSTOMÍA, DIABETES 
MELLITUS ASOCIADA CON DESNUTRICIÓN EN COMA, DIABETES MELLITUS 
NO ESPECIFICADA CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS, 
ESQUIZOFRENIA, DEMENCIA, TRASTORNO DE LA DEGLUCIÓN, 
ESCALONAMIENTO DE LA CORTICAL HACIA EL ASPECTO MEDIAL DEL CUELLO 
QUIRÚRGICO DEL HÚMERO y POSTRACIÓN EN CAMA, independiente de que los 
servicios de salud ordenados estén o no dentro del POS. 

SEXTO: DECLARAR que a la NUEVA E.P.S., le asiste el derecho de recobrar ante el 
FOSYGA, por los gastos en los que incurra en cumplimiento del presente fallo, 
siempre y cuando se trate de la prestación de servicios NO POS, los cuales no está 
legalmente obligada a cumplir.  (…)” 

  

5. IMPUGNACIÓN POR PARTE DE LA AGENTE OFICIOSA DE LA SEÑORA 

MARÍA ROSAURA RODAS GIRALDO 

 

La señora María Disnarda Rodas Giraldo presentó escrito mediante el cual impugnó la 

decisión del A quo, en el sentido de que se revoque  el numeral que  niega el servicio 

de auxiliar de enfermería permanente para su hermana, la señora María Rosaura 

Rodas Giraldo. Así mismo, consignó lo siguiente: 

 

“Dentro de los numerales, específicamente en el cuarto se requiere a la Nueva EPS 

disponer de un médico que conozca de primera mano mi estado de salud, para 

establecer si se requiere el servicio auxiliar de enfermería domiciliaria y que de ser 

así, las condiciones de modo y tiempo en que debe ser proveído, advirtiendo que si el 

galeno, encuentra que la señora RODAS GIRALDO en efecto necesita el servicio 

auxiliar de enfermería domiciliaria, este debe ser suministrado por la entidad en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la prescripción médica”  

(subraya nuestra). 

 

Por lo anterior, la señora María Disnarda Rodas Giraldo explica que fue valorada por 

la doctora Eleinys Angarita Segura, médica general de la NUEVA EPS el 17 de marzo 

de 2015  quien consignó “PACIENTE EN LA OCTAVA DECADA DE LA VIDA CON 

APA DE HTA CON LOSARTAN TAB 50 1-1- HIDROCLOROTIAZIDA TAB 25/DIA 

CON DOLOR REGION LUMBAR CRONICA INCAPACITANTE CON LIMITACION 

FUNCIONALES QUE IMPIDE LABORES DE ALTO ESFUERZO, POR LO QUE NO 

SE ENCUENTRA EN CAPACIDAD DE CUIDADO DE LA HERMANA (MARIA 

ROSAURA GIRALDO CC DE 24905385- POSTRADA EN CAMA POR ENFERMEDAD 

CRONICA DEGENERATIVA – HTA, ENFERMEDAD ALZHEIMER, CON 

DEPENDENCIA TOTAL, PORTADORA DE GASTROSTOMIA – TX EGLUTORIO 

DESNUTRICION SEVERA, DM TIPO II, ESQUIZOFRENIA, CON POSQUX DE FX 
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HUMERO, CON ESCARA MULTIPLES EN SACRO Y REJA DORSAL, PABELLON 

AURICULAR, ACTUALMENTE HOSPITALIZADA ESTA PACIENTE NECESITA 

MANEJO DE PACIENTE CRONICO. VISITA DOMICIIARIA MEDICA- 

ENFERMERA 24 HR) LA HERMANA MARIA RODA CC 24919842 NO ESTA ACTA 

(sic) PARA CONTINUAR ESTE PROCESO CON SU FAMLIAR POR TRATARSE 

PACIENTE EDADE AVANZADA CON ENFERMEDAD CRONICA DE HTA Y 

DISCOPATIA DEGENERATIVA CON LIMITACION FUNCIONAL.” (Folio 33) 

 

Por lo anterior, solicitó que se ordene a la NUEVA EPS la designación, antes de 48 

horas, de la prescripción médica solicitada (marzo 17 de 2015) de una enfermera las 

24 horas para su hermana MARIA ROSAURA RODAS GIRALDO (folios 31 y 32). 

 

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. 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 y jurisprudenciales o si por el contrario hay lugar a revocarla 

parcialmente, tal como lo solicitó la agente oficiosa de la señora María Rosaura 

Bedoya Valencia. 

                                                                                                                                                                      

6.3.2. Revisadas las pruebas que obran dentro del proceso, esta Sala observa que la 

señora María Rosaura Rodas Giraldo es una mujer de 80 años de edad, quien según su 

historia clínica presenta múltiples enfermedades, tales como infección de vías 

urinarias sitio no especificado, gastrostomía, diabetes mellitus asociada con 

desnutrición con coma, diabetes mellitus no especificada con otros complicaciones 

especificadas, esquizofrenia y depende completamente de familiares para todas sus 
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actividades (folios 14 al 17).  Según se desprende de lo narrado por la agente oficiosa 

en la demanda de tutela y en la impugnación, ella es la única persona que está al 

cuidado es su hermana y como la señora María Disnarda Rodas Giraldo, de 71 años de 

edad y por las patologías que también la aquejan, decidió acudir al juez de amparo con 

el fin de que la NUEVA EPS gestione lo pertinente y disponga una auxiliar de 

enfermería las 24 horas en aras de salvaguardar los derechos fundamentales a la 

vida digna y salud de la señora María Rosaura Rodas Giraldo. 

6.3.3. Con respecto al  derecho a la salud tiene la connotación de fundamental, en 

este sentido, se reitera la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la que 

concluyó que este es un derecho fundamental que debe ser respetado y protegido 

cuando se advierte algún tipo de amenaza o vulneración, así lo reiteró en la sentencia 

T-760 de 2008 donde dijo lo siguiente: 

 “(…) 3.2.1.3. Así pues, considerando que son fundamentales (i) aquellos derechos 

respecto de los cuales existe consenso sobre su naturaleza fundamental y (ii) todo 

derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana 

y sea traducible en un derecho subjetivo”, la Corte señaló en la sentencia T-859 de 

2003 que el derecho a la salud es un derecho fundamental, ‘de manera autónoma’, 

cuando se puede concretar en una garantía subjetiva derivada de las normas que 

rigen el derecho a la salud, advirtiendo que algunas de estas se encuentran en la 

Constitución misma, otras en el bloque de constitucionalidad y la mayoría, 

finalmente, en las leyes y demás normas que crean y estructuran el Sistema 

Nacional de Salud, y definen los servicios específicos a los que las personas tienen 

derecho.” 

 

6.3.4. Ahora bien, en el caso sub examine el análisis que debe hacer esta Sala con 

respecto a los derechos fundamentales reclamados por el agente oficioso de la 

señora María Rosaura Rodas Giraldo es mínimo, toda vez que las condiciones físicas 

que presenta la misma la hacen un sujeto de especial protección por parte del Estado 

y en tal sentido, la conclusión a la que se arriba es que se debe impedir cualquier 

barrera de orden legal o administrativo para que esta adulta mayor pueda acceder no 

sólo a los beneficios a los que la NUEVA EPS esté obligada a brindarle, sino a 

aquellos que requiera con necesidad para llevar una vida más digna. Con respecto al 

derecho a la salud de las personas de la tercera edad, la Constitución Política señala 

expresamente en su artículo 13, el deber del Estado de implementar medidas 

encaminadas a garantizar la efectividad del derecho a la igualdad material y la Corte 

Constitucional ha considerado a las personas de la tercera edad como un grupo 

merecedor de una protección especial y reforzada, teniendo en cuenta sus 

condiciones de debilidad manifiesta, las cuales se encuentran vinculadas a su 

avanzada edad. Al respecto, dicho Tribunal en la Sentencia T-180 de 2013 manifestó, 

lo siguiente:  

 
“Los adultos mayores necesitan una protección preferente en vista de las especiales 

condiciones en que se encuentran y es por ello que el Estado tiene el deber de 

garantizar los servicios de seguridad social integral a estos, dentro de los cuales se 

encuentra la atención en salud. 
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La atención en salud de personas de la tercera edad se hace relevante en el 

entendido en que es precisamente a ellos a quienes debe procurarse un urgente 

cuidado médico en razón de las dolencias que son connaturales a la etapa del 

desarrollo en que se encuentran1. 

 

En consecuencia, le corresponde al Estado garantizar los servicios de seguridad social 

integral, y por ende el servicio de salud a los adultos mayores, dada la condición de 

sujetos de especial protección, por lo tanto, la acción de tutela resulta el instrumento 

idóneo para materializar el derecho a la salud de dichas personas. 

 

Esta Corporación ha reiterado que el derecho a la vida no se limita a la existencia 

biológica de la persona, sino que se extiende a la posibilidad de recuperar y mejorar 

las condiciones de salud, cuando éstas afectan la calidad de vida del enfermo2. En ese 

sentido, la Sentencia T-760 de 20083, expresa que en relación con las personas de la 

tercera edad, teniendo en cuenta las características especiales de este grupo 

poblacional, la protección del derecho fundamental a la salud adquiere una relevancia 

trascendental.”  (Subrayas nuestras) 

 

 

6.3.5. El A quo tuteló los derechos fundamentales a la salud y vida en condiciones 

dignas a la señora María Rosaura Rodas Giraldo y con respecto al servicio de auxiliar 

de enfermería no lo ordenó, pero en el numeral cuarto de la sentencia de tutela 

dispuso:   

 

“En aras de preservar los derechos a la salud y vida en condiciones dignas de 

existencia de los cuales es titular la señora MARÍA ROSAURA RODAS GIRALDO, 

se requiere a la NUEVA E.P.S para que en el lapso de diez (10) días, contados a partir 

de la notificación de esta providencia, disponga que un médico que conozca de 

primera mano el estado de salud de la señora MARÍA DISNARDA RODAS 

GIRALDO, dentro de los parámetros y criterios médicos posibles, establezca si ésta 

requiere el servicio auxiliar de enfermería domiciliaria, y de ser así, las condiciones 

de modo y tiempo en que debe ser proveído, advirtiendo que si el galeno encuentra 

que la señora RODAS GIRALDO en efecto necesita el servicio auxiliar de enfermería 

domiciliaria, este debe ser suministrado por la entidad en el término de cuarenta y 

ocho (48) horas, contadas a partir de la prescripción médica.” (Negrillas y subrayas 

nuestras).   

 

De acuerdo a ese mandato judicial, la señora María Disnarda Rodas Giraldo se hizo 

valorar por la doctora Eleinys Angarita Segura, médica general de la NUEVA EPS el 

17 de marzo de 2015 y con base en el dictamen, visible a folio 33, fue que presentó la 

impugnación con el fin de reiterar su petición inicial de que la EPS disponga una 

auxiliar de enfermería para su hermana María Rosaura.  

 

                                     
1 Sentencia T-540 de 2002. MP. Clara Inés Vargas Hernández. 
2 Sentencia T-096 de 1999. MP. Alfredo Beltrán Sierra. 
3 Sentencia T-760 de 2008. MP. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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De acuerdo con lo anterior, no existen dudas que la señora María Disnarda Rodas 

Giraldo es una adulta mayor que no se encuentra en condiciones físicas para procurar 

los cuidados que requiere su  hermana, la señora María Rosaura, quien depende 

totalmente de terceros, según el examen de Barthel, visible a folio 9.  Sin embargo, 

de la lectura de los hechos y las consideraciones expuestas en la sentencia de primer 

grado, este Tribunal infiere que la orden judicial está encaminada a que la NUEVA 

EPS disponga que un médico que conozca de primera mano el estado de salud de la 

señora María Rosaura Rodas Giraldo, sea el que establezca si ésta requiere el 

servicio auxiliar de enfermería domiciliaria, y no su hermana María Disnarda, aunque 

ésta igualmente tiene afectada su salud.  De tal manera, que al colocar el nombre de 

“MARÍA DISNARDA RODAS GIRLADO” en el numeral 4º del fallo, se hizo incurrir 

en error a la agente oficiosa y por eso fue valorada por la médica general de la 

NUEVA EPS.  Sin embargo, ese yerro no impide que la solicitud de revocatoria del 

numeral tercer de la sentencia revisada, que niega el servicio de auxiliar de 

enfermería permanente para la señora María Rosaura Rodas Giraldo, sea estudiada 

por esta instancia. 

  

 

6.3.6. En lo que respecta al suministro domiciliario del servicio auxiliar de 

enfermería y de cuidador permanente en el Régimen de Seguridad Social en 

Salud, la Corte Constitucional en la Sentencia T-154 de 2014, indicó lo 

siguiente: 

 
“(…)  

Ahora bien, en lo que respecta al servicio domiciliario de enfermería, esta Sala encuentra 

que, en lineamiento con lo dispuesto por la Resolución 5521 de 2013, constituye una 

modalidad de prestación de salud extrahospitalaria “que busca brindar una solución a los 

problemas de salud en el domicilio o residencia y que cuenta con el apoyo de profesionales, 

técnicos o auxiliares del área de la salud y la participación de la familia”4. Además de ello, 

también se evidencia que dicho servicio está incluido en la cobertura de beneficios del POS, 

y por tanto debe ser garantizado por las Entidades Promotoras de Salud con cargo a los 

recursos que perciben para tal fin, en todas las fases de la atención, para todas las 

patologías y condiciones clínicas del afiliado. 

 

En este orden de ideas, para que un afiliado pueda acceder al servicio de salud en comento, 

simplemente bastaría que la experticia y los conocimientos técnicos y científicos de un 

profesional de la salud que haya conocido y estudiado de primera mano las condiciones del 

usuario, determine con “el máximo grado de certeza permitido por la ciencia y la tecnología”5 

la necesidad de la tecnología en salud pretendida, que buscaría asegurar un estado de salud 

aceptable a la persona, ya que sólo un galeno es la persona apta y competente para 

determinar el manejo de salud que corresponda y ordenar los procedimientos, medicamentos, 

insumos o servicios que sean del caso, pues el juez constitucional “no puede arrogarse estas 

facultades para el ejercicio de funciones que le resultan por completo ajenas en su calidad 

de autoridad judicial”. 

 

                                     
4 Resolución 5521 de 2013. 
5 Sentencia T-274 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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Por otro lado, en lo que concierne al servicio de cuidador de personas en situación de 

dependencia, resulta necesario realizar las siguientes menciones: (i) Por lo general son 

sujetos no profesionales en el área de la salud, (ii) en la mayoría de los casos resultan ser 

familiares, amigos o personas cercanas de quien se encuentra en situación de dependencia, 

(iii) prestan de manera prioritaria, permanente y comprometida el apoyo físico necesario 

para satisfacer las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria6 de la persona 

dependiente, y aquellas otras necesidades derivadas de la condición de dependencia que 

permitan un desenvolvimiento cotidiano del afectado7, y por último, (iv) brindan, con la misma 

constancia y compromiso, un apoyo emocional al sujeto por el que velan8.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala encuentra, primero, que el servicio de cuidador 

permanente o principal no es una prestación calificada que atienda directamente al 

restablecimiento de la salud, motivo por el cual, en principio, no tendría que ser asumida por 

el sistema de salud9, y segundo, en concordancia con lo anterior, dicho servicio responde 

simplemente al principio de solidaridad que caracteriza al Estado Social de Derecho y que 

impone al poder público y a los particulares determinados deberes fundamentales con el fin 

de lograr una armonización de los derechos. 

 

En este sentido, se entiende que los deberes que se desprenden del principio de la 

solidaridad son considerablemente más exigentes, urgentes y relevantes cuando se trata de 

asistir o salvaguardar los derechos de aquellas personas que por su condición económica, 

física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta (como por ejemplo la 

población de la tercera edad, los enfermos dependientes, los discapacitados, entre otros). 

 

Así pues, los sujetos arriba mencionados son acreedores de un trato de especial protección 

por parte del Estado, la sociedad y, concretamente, de sus familiares más próximos o 

cercanos. En este sentido lo expresó la sentencia T-801 de 199810 de la siguiente manera: 

“(…) dentro de la familia, entendida como núcleo esencial de la sociedad, se imponen una serie 

de deberes especiales de protección y socorro reciproco, que no existen respecto de los 

restantes sujetos que forman parte de la comunidad. En efecto, los miembros de la pareja, 

sus hijos y sus padres, y, en general, los familiares más próximos tienen deberes de 

solidaridad y apoyo recíproco, que han de subsistir más allá de las desavenencias personales 

(C.P. arts. 1, 2, 5, 42, 43, 44, 45, 46)”. 

 

                                     
6 “Las actividades de la vida diaria son aquellas actividades que realizamos diariamente o prácticamente a diario y que nos permiten el disfrute de una 
vida en condiciones de dignidad suficiente. // Incluyen la satisfacción de nuestras necesidades más básicas como la comida, el aseo y la comunicación 
con los demás y todo aquello que conforma el desenvolvimiento en el contexto que la persona habita”. Dentro de las actividades básicas de la vida diaria 
encontramos las siguientes: “vestirse, asearse, comer, uso del WC y control de esfínteres, desplazarse dentro del domicilio”. Y al interior de las 
actividades instrumentales las que a continuación se enuncian: “tomar la medicina, hablar por teléfono, desplazarse fuera del hogar y en medios de 
transporte, subir escalones, realizar actividades domésticas (limpiar, recoger, etc.), administrar el propio dinero, visitar al médico, realizar gestiones, 
comprar bienes necesarios y relacionarse con otras personas” (Gobierno de España., Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad., & Cruz Roja 
Española. SerCuidadora/SerCuidador. Guías de apoyo para personas cuidadoras. Recuperado el 06 de marzo de 2014, de 
http://www.sercuidador.org/Guias-apoyo-personas-cuidadoras-CRE/pdf/SerCuidadora-Guias-apoyo-personas-cuidadoras-CruzRoja.pdf). 
7 En el estudio adelantado por el Gobierno de España junto con la Cruz Roja Española (citado en el pie de página inmediatamente anterior), se precisó lo 
siguiente: “Los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia son aquellas personas (familiares o amigos) que prestan a una 
persona con dependencia los apoyos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y aquellas otras necesidades derivadas de su condición de 
dependencia. // Aunque todos los miembros de una familia pueden prestar los apoyos de forma que se reparte la carga y las responsabilidades, lo común 
es que exista la figura del Cuidador Principal: aquel miembro de la familia que se ocupa mayoritariamente del cuidado del familiar con dependencia, 
asumiendo un mayor grado de responsabilidad en los cuidados, en el tiempo y esfuerzo invertido y en la toma de decisiones”.  
8  De forma aún más concreta, en un estudio especializado realizado a cuidadores principales de personas en situación de enfermedad crónica 

discapacitante en el municipio de Chía, Colombia, se definió al cuidador principal como la “persona familiar o cercana que se ocupa de brindar de forma 
prioritaria apoyo tanto físico como emocional a otro de manera permanente y comprometida”. (Vanegas, B. (2006). Habilidad del cuidador y funcionalidad 
de la persona cuidada. Aquichan, 6, 137-147. Estudio auspiciado por la Universidad de la Sabana, Colombia).   
9 Al respecto de este punto, incluso el Plan Obligatorio de Salud vigente en su Artículo 29 establece que la cobertura de la atención domiciliaria 
suministrada a los pacientes que la requieren “no abarca recursos humanos con finalidad de asistencia o protección social, como es el caso de 
cuidadores, aunque dichos servicios sean prestados por personal de salud”, pues dicha asistencia está dada solamente para el ámbito de la salud. 
10 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  

http://www.sercuidador.org/Guias-apoyo-personas-cuidadoras-CRE/pdf/SerCuidadora-Guias-apoyo-personas-cuidadoras-CruzRoja.pdf
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En lineamiento con lo previamente dicho, la sentencia T-1079 de 200111 sostuvo que “la 

Constitución, establece el principio de solidaridad social como parte fundante del Estado 

social de derecho, articulo 95 numeral 2, según el cual es deber de todas las personas 

responder con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud 

de las personas, y cuya primera manifestación, sin lugar a dudas, ha de darse entre los 

miembros de la familia, en caso de necesidad de uno de sus integrantes”.  

 

Cabe aclarar que tales deberes de solidaridad no obligan a sacrificar el goce de las garantías 

fundamentales de aquellos familiares cercanos (cuidadores) en nombre de los derechos de 

las personas a quienes deban socorrer. No obstante, sí los obligan a no tomar decisiones que, 

con pleno desconocimiento del principio de solidaridad social y familiar, comprometan sin un 

motivo suficiente y proporcionado los derechos fundamentales de los sujetos objeto de 

protección12. 

  

En resumen, el principio de solidaridad atribuye a los miembros de una sociedad el deber de 

ayudar, proteger y socorrer a sus parientes cuando se trata del goce de sus derechos 

fundamentales a la salud y a la vida digna. Deber que a su vez contiene un mayor grado de 

fuerza y compromiso cuando se trata de personas que se encuentran en condiciones de 

debilidad manifiesta, debido a los padecimientos propios de su edad o a las enfermedades 

que los agobian, y que por tanto no están en capacidad de proveer su propio cuidado, 

requiriendo de alguien más que les brinde dicho cuidado permanente y principal, lo cual, al no 

constituir una prestación de salud, no puede ser una carga trasladada al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, pues ello en principio constituye una función familiar,  y 

subsidiariamente un deber en cabeza de la sociedad y el Estado, quienes deberán concurrir a 

su ayuda y protección cuando la competencia familiar sea de imposible observancia 13.  

 

En concordancia con lo arriba planteado, es pertinente resaltar lo dicho en la sentencia T-

782 de 201314, en donde se afirmó lo siguiente: 

 

“En torno al servicio de cuidador primario, recuérdese que la Constitución dispone la 

concurrencia del Estado, la sociedad y la familia para brindar protección y 

asistencia a las personas con dificultades de salud. La familia es la primera obligada 

moral y afectivamente para sobrellevar y atender cada uno de los padecimientos, y 

en este orden de ideas, la Corte ha expuesto que solo cuando la ausencia de 

capacidad económica se convierte en una barrera infranqueable para las personas, 

debido a que por esa causa no pueden acceder a un requerimiento de salud y se 

afecta la dignidad humana, el Estado está obligado a suplir dicha falencia.”. 

 

Así pues, siempre que se presenten las circunstancias a continuación expuestas, una Entidad 

Prestadora de Salud (EPS), en principio, no es la llamada a garantizar el servicio de cuidador 

permanente a una persona que se encuentre en condiciones de debilidad manifiesta: (i) que 

efectivamente se tenga certeza médica de que el sujeto dependiente solamente requiere que 

una persona familiar o cercana se ocupe de brindarle de forma prioritaria y comprometida un 

apoyo físico y emocional en el desenvolvimiento de sus actividades básicas cotidianas, (ii) que 

                                     
11 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.  
12 Sentencia T-801 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
13 Sentencia T-730 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
14M.P. Nilson Pinilla Pinilla. // En aquella ocasión  se estudió el caso de una persona que se encontraba “postrada en cama”; allí, el mismo galeno “reveló 
la diferencia entre los servicios de enfermería y de cuidador primario, afirmando que el paciente no tiene necesidades del primero, pues no se le aplican 
medicamentos intravenosos ni se le realizan procedimientos que requieran un profesional en esa materia. A la par, se verificó que el agenciado ha 
necesitado de enfermeros para procedimientos específicos, los cuales han sido autorizados por la EPS, en especial en virtud de su inscripción al 
programa de medicina domiciliaria “salud en casa”. 
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sea una carga soportable para los familiares próximos de aquella persona proporcionar tal 

cuidado, y (iii) que a la familia se le brinde un entrenamiento o una preparación previa que 

sirva de apoyo para el manejo de la persona dependiente, así como también un apoyo y 

seguimiento continuo a la labor que el cuidador realizará, con el fin de verificar 

constantemente la calidad y aptitud del cuidado. Prestación esta que si debe ser asumida por 

la EPS a la que se encuentre afiliada la persona en situación de dependencia.    

 

En este orden de ideas, de no mediar las circunstancias enunciadas anteriormente, el deber 

de suministrar el servicio de cuidador permanente o principal, como ya se dijo, radica en 

cabeza del Estado, quien es el encargado de proteger y asistir especialmente a los sujetos 

que por su condición física, económica o mental, se encuentren en una situación de debilidad 

manifiesta.”  (Subrayas nuestras) 

 

6.3.7. De acuerdo con la jurisprudencia acabada de resaltar, esta Sala encuentra 

que si bien la señora María Rosaura Rodas Giraldo es un sujeto de especial protección 

por parte del Estado por las condiciones de salud que padece y que su hermana María 

Disnarda Rodas Giraldo, se encuentra limitada físicamente para asistirla en sus 

actividades básicas, también lo es que en este caso en particular se hace necesario la 

experticia de un médico que valore a la señora María Rosaura Rodas Giraldo y que 

establezca, como lo determinó el juez de primer nivel, si la agenciada requiere ese 

servicio de enfermería domiciliaria, pues el juez de tutela no puede arrogarse esa 

facultad de ordenarlo sin que medie el dictamen  de un profesional en medicina. 

  

6.3.8. Según el artículo 49 de la Constitución Política, el Estado Colombiano tiene la 

obligación de garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 

protección y recuperación de la salud. En este marco, la Corte ha hecho énfasis en 

que éstos deben ser prestados en condiciones de calidad, eficacia y oportunidad, 

referenciando de nuevo a la sentencia T-760 de 2008 la Corte manifestó: ”todos los 

usuarios del Sistema de Salud tienen derecho a acceder a los servicio de salud que 

requieran con necesidad, estén o no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud”.  

 

El derecho constitucional de acceso a los “servicios que se requieran”, tal y como se 

puntualizó, no depende que los mismos estén incluidos o no en un POS  o si la entidad 

responsable cuenta o no con los mecanismos para prestarlos directamente, ya que si 

el sistema de seguridad social no garantiza los medios para otorgar un servicio 

necesario, ello constituye un obstáculo para el acceso a los mismos; y en tal medida 

se irrespeta el derecho a la salud, que se encuentra en conexidad con el derecho a la 

dignidad y a la vida en condiciones dignas. 

 

6.3.9. Por lo discurrido esta Corporación encuentra que las órdenes dadas por el 

Juez Único Penal del Circuito Especializado de Pereira están ajustadas a la norma y a 

la jurisprudencia que hacen relación a la procedencia de la tutela cuando se trata de 

sujetos de especial protección. En consecuencia, se confirmará el fallo estudiado, 

aclarando que el nombre correcto que debe ir en el numeral 4º de dicha providencia 

es MARÍA ROSAURA RODAS GIRALDO a quien un médico de la NUEVA EPS debe 

valorar en los términos en que los quedó redactada la orden judicial.  
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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.    

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de primera instancia del 13 marzo de 2015 

proferido por el Juzgado Único Penal del  Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la 

acción de tutela instaurada por la señora María Disnarda Rodas Giraldo, en calidad de 

agente oficiosa de su hermana, la señora María Rosaura Rodas Giraldo  en contra de 

la NUEVA EPS. 

 

SEGUNDO: ACLARAR que el nombre que debe aparecer en el numeral 4º de la 

providencia revisada es el de MARÍA ROSAURA RODAS GIRALDO a quien un 

médico de la NUEVA EPS debe valorar en los términos de esa orden judicial.  

 

TERCERO: 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.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
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Magistrado 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


