
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA  DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
   Pereira, diecisiete de marzo de dos mil once. 
 
   Acta No. 110 del 17 de marzo de 2011.       
 
   Expediente 66001-31-10-002-2011-00035-01 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que interpuso la 
Nueva EPS S.A. frente a la sentencia proferida por el Juzgado 
Segundo de Familia de Pereira, en la acción de tutela que contra 
esa entidad instauró el señor Alberto Duque Isaza, en calidad de 
agente oficioso de Magnolia Isaza de Duque. 
 
ANTECEDENTES 
 
Expresó el promotor del proceso que su progenitora, la señora 
Magnolia Isaza de Duque, sufre de Alzheimer, enfermedad de 
Parkinson, secuelas de trauma, fractura de cadera, tos crónica, 
insomnio, estreñimiento crónico, dolor e incontinencia, secuelas de 
accidente cerebro vascular, osteoporosis y gastritis; se encuentra 
postrada en una cama; requiere el uso de pañales, el suministro de 
un complemento nutricional y la asistencia de un cuidador; el 
sostenimiento del hogar se deriva de la pensión que recibe, 
equivalente a un salario mínimo, sin que pueda cubrir el costo que 
demandan los servicios que requiere, los que negó la Nueva EPS, 
entidad a la que se encuentra afiliada, porque no están dentro del 
POS. 
 
Considera conculcados los derechos a la salud y la dignidad humana  
de que es titular su progenitora y solicita, se ordene a la accionada 
brindarle un tratamiento integral, suministrar los pañales, el 
complemento alimenticio denominado “ENSURE” y autorizar su 
atención domiciliaria por parte de una enfermera.  
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
El Juzgado Segundo de Familia de Pereira, mediante auto del 25 de 
enero de 2011 admitió la petición y ordenó las notificaciones de 
rigor. 
 
Al ejercer su derecho de defensa la entidad demandada afirmó que 
la actora se encuentra afiliada al régimen contributivo en salud que 
ofrece esa entidad, en calidad de cotizante; le han prestado los 
servicios incluidos en el POS, incluyendo la atención médica 



  

domiciliaria; los servicios que reclama en su petición no tienen 
justificación médica que los respalde, hecho que impide 
suministrarlos; además, en cumplimiento del deber de solidaridad, 
la familia debe asumir su cuidado. Aduce que no se cumplen los 
requisitos establecidos por la Corte Constitucional para ordenar 
mediante acción de tutela la prestación de servicios médicos no 
incluidos en el POS y que la accionante ha tramitado otras tutelas 
en las que se le ha amparado su derecho a la salud.  Solicita se 
niegue el amparo reclamado y en subsidio, se le otorgue facultad 
para ejercer acción de recobro ante el Fosyga por todos los valores 
que deba sufragar en cumplimiento del fallo. 
 
El 7 de febrero de 2011 se dictó sentencia en la que se concedió la 
protección pedida y se ordenó a la Nueva EPS garantizar atención 
permanente domiciliaria a la señora Magnolia Isaza de Duque, en 
horario nocturno, durante doce horas y suministrarle pañales, mas 
no el suplemento alimenticio y le otorgó la facultad de repetir 
contra el Fosyga por los gastos en los que incurra en cumplimiento 
de la sentencia; negó también brindarle un tratamiento integral 
debido a que orden en tal sentido se había dispuesto en otra acción 
de tutela.  
 
Para decidir así, en resumen, empezó por referirse al carácter de 
fundamental que adquiere el derecho a la salud y a la necesidad de 
protegerlo especialmente frente a personas que se hallan en 
condiciones de debilidad manifiesta. Luego expresó que aunque no 
se allegó con la demanda orden médica para demostrar que las 
atenciones solicitadas las hubiese ordenado médico de la entidad 
demandada, de acuerdo con el concepto del profesional de la 
misma EPS, que la ha atendido en su domicilio, la demandante 
requiere de un cuidador que la supervise  y ayude en todas sus 
necesidades básicas; que ante la pérdida de control de esfínteres y 
anal, es aconsejable que use pañales de manera permanente y que 
el soporte nutricional es fundamental para evitar complicaciones.  
Acogió entonces ese concepto para impartir las órdenes contenidas 
en la sentencia, teniendo en cuenta además las manifestaciones del 
promotor de la acción en interrogatorio de parte, en relación con el 
período en el que debe permanecer la persona encargada de 
brindarle atención domiciliaria y al número de pañales. En cuanto al 
suplemento nutricional indicó que su valor puede asumirlo la 
demandante con el dinero que recibe por concepto de pensión y 
que de la prueba documental se evidencia “que éste  es un mero 
querer de la demandante y su agente oficioso, toda vez que el 
concepto inicial dado por el médico cirujano y que sirvió de 
sustento a la tutela, no se enunció la necesidad del alimento”. 
  
Inconforme con esa decisión, la EPS demandada la impugnó con 
fundamento en los mismos argumentos que planteó al dar 
respuesta a la demanda. Además, alegó que el juez de tutela no 
puede sustituir criterios del médico tratante y que los servicios 
ordenados  no fueron prescritos por un galeno adscrito a la entidad, 



  

razón por la cual el juez impuso su propio criterio; que el número 
de pañales que ordenó suministrar carece de criterio médico 
científico y  que son los parientes de un enfermo quienes deben 
tender su cuidado, pero en este caso pretenden evadir ese deber.  
 
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
quiera que tales derechos sean amenazados o vulnerados por 
cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
 
El promotor de la acción se encuentra legitimado para interponerla 
en nombre de su progenitora, la señora Magnolia Isaza de Duque, 
porque se deduce de los hechos relatados en la demanda y de la 
historia clínica aportada, que la citada señora se encuentra 
incapacitada para ejercer su propia defensa. 
 
Con la acción instaurada pretende el actor se proteja el derecho a la 
salud lesionado a su mamá y en consecuencia, se ordene a la 
accionada suministrarle pañales de por vida; atención domiciliaria 
por parte de una enfermera y el suplemento alimenticio “Ensure”. 
  
El Acuerdo 08 de 2009, expedido por la Comisión de Regulación en 
Salud, por medio del cual se aclaran y actualizan íntegramente los 
Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes Contributivo y 
Subsidiado, en los numerales 14 y 18 del artículo 54 consagra como 
exclusiones del Plan Obligatorio de Salud Contributivo, los pañales 
para niño y adulto y los suplementos o complementos vitamínicos y 
nutricionales. El servicio permanente de un enfermero, no hace 
parte de ese POS. 
 
La Corte Constitucional ha definido las subreglas jurisprudenciales a 
que el juez de tutela debe acudir para ordenar la prestación de 
servicios médicos no incluidos en el POS: 
 

“Requisitos constitucionales para la inaplicación de las 
exclusiones del POS  

 
La Corte Constitucional ha reiterado su jurisprudencia respecto 
de la inaplicación de las exclusiones del POS cuando se 
determine que se encuentran comprometidos derechos 
constitucionales de carácter fundamental y que se cumplen los 
requisitos previstos para el efecto. El juez constitucional, en su 
calidad de garante de la integridad de dichos derechos (Art. 2º 
C.P.), está obligado a inaplicar las normas del sistema y 
ordenar el suministro del procedimiento o medicamento 
correspondiente, siempre y cuando concurran las siguientes 
condiciones 1: 
 

                                                        
1 Sentencias SU-111 de 1997,  T-960 de 2001,  T-609 de 2007,  entre otras.  



  

1) Que el paciente esté afiliado a la empresa prestadora de 
salud de la que reclama la atención. 
 
2) Que la falta de medicamento o tratamiento excluido por la 
reglamentación legal o administrativa, amenace derechos 
constitucionales de carácter fundamental, como el derecho a la 
vida. 
 
3) Que se trate de un medicamento, tratamiento, prueba 
clínica o examen diagnóstico que no pueda ser sustituido por 
uno de los contemplados en el POS o que, pudiendo 
sustituirse, el sustituto no obtenga el mismo nivel de 
efectividad que el excluido del plan, siempre que ese nivel de 
efectividad sea el necesario para proteger el mínimo vital del 
paciente.  
 
4) Que el tratamiento o el procedimiento haya sido ordenado 
por el profesional de la empresa prestadora de salud en la que 
está afiliado el paciente.  
 
5) Que esté demostrado que el paciente no puede sufragar el 
costo del medicamento o tratamiento requerido, y que no 
pueda acceder a él por ningún otro sistema o plan de salud.”2 

 
El cumplimiento de todas esas reglas ha debido acreditarse en el 
caso concreto, en el que los servicios que reclama el demandante 
se encuentran excluidos del plan obligatorio de salud del régimen 
contributivo. Sin embargo, no se demostró que alguno hubiese sido 
ordenado por médico de la entidad demandada, hecho que además 
se deduce del escrito por medio del cual se formuló la acción, pues 
de su recuento fáctico se infiere que fue el promotor del proceso 
quien por su propia cuenta, los solicitó a la EPS. 
 
El Juzgado de primera instancia consideró acreditado tal requisito 
con el concepto  del médico  Guillermo Velosa Arbeláez, médico 
contratista de la empresa de Servicios Integrales de Salud 
domiciliarios Ambulatorios –Seisa S.A.S.-, quien ha evaluado en 
dos oportunidades a la demandante en su domicilio3, escrito del 
que no  puede inferirse que haya autorizado la atención 
permanente de la enferma por un tercero ajeno a su familia. En 
efecto, consignó el profesional en el respectivo escrito que la citada 
señora requiere de una persona que la asista continuamente,  
debido a sus múltiples limitaciones y “que la condición  de un(a) 
cuidador(a) profesional o técnico en enfermería es una apreciación 
subjetiva que debe ser evaluada por la administración de justicia y 
no ha sido prescrita como médico durante mis visitas”. 
 
En esas condiciones, no puede hallarse satisfecho el requisito que 
se analiza con fundamento en esa prueba que no contiene 
autorización alguna que obligue a la EPS demandada a disponer de 
una persona que atienda el cuidado de la enferma en su domicilio, 
de manera permanente. 
 
                                                        
2 Sentencia T-424 de 2009, M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB 
3 Folios 51 y 52 del cuaderno principal 



  

El juzgado concedió el amparo a pesar de que no se demostró uno 
de los presupuestos para la prosperidad de la acción y sin tener en 
cuenta que de manera reiterada la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional ha enseñado que el tratamiento que  reclama el 
usuario por vía de tutela debe recomendarlo un médico general o 
especializado vinculado a la entidad encargada de prestar los 
servicios de salud. 
 
La jurisprudencia que sirvió de sustento al a-quo para considerar 
acreditado el requisito que la Sala echa de menos no tiene 
aplicación en el caso concreto. En efecto, se trata de la T-1016 de 
2008, en la que se estableció que la atención médica domiciliaria  
se ordenó suministrar, “según las precisas indicaciones de la 
médica tratante” y fue prescrita por siquiatra que hizo parte del 
equipo médico que la atendió y supervisó durante su 
hospitalización, y en este caso, como se ha explicado, no existe 
orden de medico adscrito a la entidad que la haya ordenado, lo que 
expresó aquel que la atiende en su domicilio es que requiere de 
alguien que la cuide constantemente, sin referirse en concreto a 
una enfermera o alguna otra persona con conocimientos en el 
campo de la medicina, como profesional o como técnico. 
 
No desconoce la Sala que la demandante es persona sujeto de 
especial protección constitucional, no solo por su edad4, sino 
además por las graves enfermedades que la aquejan5 y que le 
impiden satisfacer de manera personal sus necesidades básicas, 
pero tal obligación debe asumirla en primer lugar la familia y 
subsidiariamente el Estado y la sociedad. Así lo ha explicado la 
Corte Constitucional6:  
 

“2.1. Esta Corporación en diferentes oportunidades se ha 
pronunciado respecto al alcance de la protección especial 
que la Constitución Política, en sus artículos 13 y 46, 
prevé para las personas de la tercera edad. Estas normas 
constitucionales señalan expresamente los sujetos que se 
encuentran obligados a brindar atención y cuidado a los 
adultos mayores, y en este sentido, la Corte ha 
considerado que el principio de solidaridad respecto a 
este grupo de personas se hace más exigente7, ya que 
corresponde en primera medida a la familia y 
subsidiariamente al Estado y la sociedad, promover las 
condiciones para que dicha protección se haga efectiva8. 
  
“De allí que, ante las dificultades que afronta una persona 
de la tercera edad para procurar su propio cuidado, 
debido a que por el paso del tiempo se presentan cambios 
morfológicos que disminuyen su capacidad física y “con 
ello la posibilidad de ejercer en toda su dimensión 
algunos de sus derechos”9, entra la familia a garantizar 

                                                        
4 De acuerdo con su cédula de ciudadanía cuenta con 83 años de edad. (folio 7, cuaderno No. 1) 
5 Como lo acreditan los documentos que obran a folios  15 a 24 , 51 y 52, cuaderno No. 1 
6 Sentencia T-352 de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 
7 Sentencia T-801 de 1998 
8 Ver entre otras, la sentencia T- 209 de 1999. 
9 Sentencia T-463 de 2003. 



  

su protección en cumplimiento del deber moral –por los 
lazos de afecto y consanguinidad que los unen-, y  
jurídico consagrado en la Constitución. Así lo indicó este 
Tribunal en la Sentencia T-646 de 2007: 
   

“Es así como, el artículo 46 constitucional señala el 
derecho a una protección mínima frente a la 
inseguridad que significan determinadas condiciones 
de vida, tales como el desempleo, la falta de 
vivienda, de educación y salud. Derecho que, de 
acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, 
adquiere el carácter fundamental  cuando, según las 
circunstancias del caso, su falta de reconocimiento 
tiene la potencialidad de poner en peligro otros 
derechos y principios fundamentales como la vida, la 
dignidad humana, la integridad física y moral, o el 
libre desarrollo de la personalidad de las personas 
de la tercera edad.  
  
“Es así como, de acuerdo con el contenido de las 
normas señaladas, la Constitución, al enunciar los 
sujetos obligados a prodigar atención o cuidado a las 
personas de la tercera edad, señala en una primera 
instancia a la familia “en la que los lazos de 
pertenencia, gratitud, solidaridad, etc, que se 
presume, se han generado durante la convivencia de 
sus miembros, la obligan a velar por cada uno de 
ellos, en especial por aquellos que, dadas sus 
condiciones especiales, requieran de atención 
especial” (…) .  
  

2.2. No obstante, el deber de solidaridad de la familia con 
un individuo que pertenece a su núcleo, no es absoluto, 
pues en ciertos casos, los parientes pueden ser relevados 
de asumir su cuidado por factores de orden emocional, 
físico o económico, que los imposibilitan para brindar la 
atención que la persona requiere10. En tales eventos es el 
Estado el llamado a intervenir para garantizar la 
protección de los adultos mayores, pues “en desarrollo de 
sus fines esenciales está en el deber constitucional de 
proteger efectivamente los derechos de la persona, 
correspondiendo a la autoridad pública encontrar las 
alternativas jurídicas para garantizar su ejercicio y al 
mismo tiempo, exigir el cumplimiento de las obligaciones 
sociales de los particulares.”11  
  

En consecuencia, la ausencia de orden médica que autorice una 
enfermera permanente para que se ocupe del cuidado de la 
demandante, sin que tampoco se haya demostrado que la familia 
esté imposibilitada para hacerlo, impiden conceder la tutela 
reclamada por el aspecto que se analiza, ya que de otro lado ni 
siquiera estaría facultado el juez constitucional para autorizar el 

                                                        
10 Por ejemplo, en las sentencias T-401 de 1992, T-851 de 1999, T-398 de 2000 y T-1090 de 2004, 
donde se analizó el deber de solidaridad de la familia frente a los casos donde los sujetos eran 
enfermos mentales, la Corte estimó excesivo imponerle la carga de asistencia a los parientes, y acudió 
al deber de solidaridad en cabeza del Estado para garantizar a esos pacientes la protección de sus 
derechos fundamentales. 
11 Sentencia T-533 de 1992 



  

horario en que debe cumplirse tal labor, ni la clase de profesional o 
técnico que debe cumplirla. 
 
En relación con los pañales, tampoco han sido autorizados por 
médico alguno de la entidad demandada, aunque aquel que la trata 
en su domicilio expresó que era conveniente su uso. 
  
La Corte Constitucional ha ordenado suministrarlos a pesar de la 
falta de autorización médica, como mecanismo de protección a la 
vida digna de las personas de la tercera edad, que por sus 
condiciones físicas no pueden controlar esfínteres y cuando carecen 
de recursos para asumir su costo12, como sucede en  el caso 
concreto, en el que la demandante, como ya se ha explicado es 
sujeto de especial protección y no cuenta con los medios 
económicos para sufragar su valor, pues para el año anterior  
recibía una pensión de $517.400 y su costo por paquete es de 
$15.600 que incluye ocho pañales, para dos días, como lo plasmó el 
demandante en la declaración que rindió en el curso del proceso, 
manifestación que no fue desvirtuada y de la que puede inferirse 
que representa en el mes casi la mitad del valor de sus ingresos. 
 
En relación con el suplemento nutritivo que se solicita sea 
autorizado por esta vía, comparte la Sala las razones del juzgado 
para negarlo, pero además, de conformidad con el resumen de la 
historia clínica de la accionante13, valorada por medicina interna se  
le ordenó dieta que no incluye aquel que solicita el actor y que de 
serlo, justificaría el inicio de un incidente por desacato, porque a la 
entidad demandada se le ordenó brindar a su afiliada un 
tratamiento integral, entre otras cosas, con motivo del trastorno de 
la deglución que impide el uso de la vía oral para alimentación14 
 
Así las cosas, se confirmará la sentencia impugnada, revocándola 
en cuanto dispuso la atención permanente domiciliaria de la 
enferma durante doce horas en la jornada nocturna; petición que 
será negada y con tal fin se adicionará el numeral tercero del fallo; 
además, se aclarará el cuarto, en lo relativo a la autorización 
otorgada a la EPS demandada para ejercer la acción de recobro 
ante el Fosyga, que lo será por el 100% del servicio no POS que se 
le ordenará suministrar, en razón a que el literal j) del artículo 14 
de la ley 122 de 2007 fue derogado por el artículo 145 de la ley 
1438 de 2011.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia 
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
R E S U E L V E : 
 

                                                        
12 Sentencias T-2002 de 2008 y T-437 de 2010 
13 Folio 15, cuaderno No. 1 
14 Folios 67 a 77, cuaderno No. 1 



  

1º.- CONFIRMAR la sentencia de fecha 7 de febrero de 2011, 
proferida por el Juzgado Segundo de Familia de Pereira, en el 
proceso de tutela promovido por Alberto Duque Isaza, en calidad 
de agente oficioso de Magnolia Isaza de Duque, contra la Nueva 
EPS S.A., excepto la primera parte del numeral segundo que se 
REVOCA, concretamente en cuanto ordenó asistencia permanente 
a la enferma; en consecuencia, se ADICIONA el numeral tercero 
para negar la tutela solicitada con ese fin y se ACLARA el numeral 
cuarto, en el sentido de que la EPS demandada podrá ejercer la 
acción de recobro por el 100% del valor que deba asumir para 
suministrar los pañales a la demandante. 
 
2º.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, 
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión.  
 
3°.-  Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
    
   GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


