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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA  DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
   Pereira, catorce de junio de dos mil once. 
 
   Acta No. 242 del 14 de junio de 2011.       
 
   Expediente 66001-31-10-001-2011-00267-01 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que interpusieron las 
partes frente a la sentencia proferida por el Juzgado Primero de Familia 
de Pereira, en la acción de tutela promovida por la señora Luz Mar 
Murillo Peña, en calidad de agente oficiosa de la señora María Felisa 
Peña de Murillo contra la Nueva EPS. 
 
ANTECEDENTES 
 
Expresó la promotora del proceso que su progenitora, la señora María 
Felisa Peña de Murillo, se encuentra afiliada a la Nueva EPS en el 
régimen contributivo; padece fractura de fémur, artrosis y Alzheimer; 
su médico tratante le recomendó pañales para adulto, los que fueron 
negados por la entidad accionada porque no hacen parte del POS; esos 
elementos los requiere para brindar a la enferma una mejor calidad de 
vida y carecen de recursos para asumir su costo. 
  
Considera conculcados los derechos a la igualdad, a la salud, a la 
seguridad social, a la integridad personal y la dignidad humana y para 
su protección solicita se ordene a la EPS demandada autorizar y 
suministrar los pañales y brindarle un tratamiento integral.  
 
Como medida previa solicitó se autoricen los pañales recomendados por 
el médico tratante. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
El Juzgado Primero de Familia de Pereira, mediante auto del 15 de abril 
de 2011, admitió la petición, ordenó las notificaciones de rigor, decretó 
la medida provisional pedida en la demanda y autorizó a la EPS ejercer 
la acción de recobro frente al Fosyga por los “suministros y 
procedimientos que deban entregársele a la paciente” y que no hagan 
parte del POS. 
  
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; el suministro de pañales que pretende se encuentra 
expresamente excluido del POS, no contribuyen a la rehabilitación o 
mejoramiento de la salud de la paciente y de conformidad con el 
Decreto 1545 de 1998, son productos de aseo, higiene y limpieza de 
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uso doméstico que hacen parte de la canasta familiar, que no están 
obligados a suministrar; las órdenes que en tal sentido expiden los 
jueces afectan las finanzas del sistema e impiden prestar los servicios 
de salud a todos los ciudadanos del país. En relación con el tratamiento 
integral solicitado, expresó que nunca le ha negado servicios de salud a 
la paciente y ordenarlo sería precipitarse y prejuzgar a la entidad que 
no ha lesionado derecho alguno, sin que además se puedan emitir 
decisiones frente a hechos futuros e inciertos. Citó normatividad y 
jurisprudencia que consideró aplicable al caso y se refirió a los 
principios de  solidaridad y universalidad que caracterizan el sistema 
general de seguridad social en 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 6 de mayo último se dictó sentencia en la que se negó por 
improcedente la acción de tutela reclamada porque se superó el hecho 
que motivó la acción, toda vez que en cumplimiento de la medida 
provisional, se suministraron los pañales pedidos en la demanda y al no 
evidenciar amenaza o vulneración de otros derechos de la agenciada no 
es posible ordenar la prestación de un tratamiento integral, pues se 
desconocería el principio de protección inmediata que caracteriza la 
tutela. 
 
Tanto la Nueva EPS como la accionante impugnaron la decisión.  
 
La EPS accionada porque se omitió facultarla para ejercer la acción de 
recobro frente al Fosyga por el cumplimiento de la medida provisional 
decretada y solicita se le conceda tal beneficio.   
 
La accionante porque el uso de pañales por parte de su progenitora es 
de carácter permanente, ya que presenta fractura de cadera que le 
impide su movilización, circunstancia agravada por su edad, pues 
supera los ochenta y nueve años de edad, lo que justifica la necesidad 
de brindarle cuidados especiales y cualquier inconsistencia en el 
tratamiento médico pondría en grave peligro su vida. Aportó con su 
escrito copia de la prescripción de 180 pañales hecha a su madre el 6 
de mayo pasado, de la solicitud de medicamentos no POS y de la 
evolución médica general. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando quiera 
que 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. 
 
La promotora de la acción se encuentra legitimada para interponerla en 
nombre de su progenitora, la señora María Felisa Peña de Murillo, 
porque tal como se deduce de los hechos relatados en la demanda y de 
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su historia clínica, ésta se encuentra incapacitada para ejercer su 
propia defensa. 
 
Pretende la citada señora se protejan los derechos a la salud y vida en 
condiciones dignas de su señora madre, los que considera vulnerados 
con la negativa de la entidad demandada en autorizar el suministro de 
pañales recomendado por el médico que la trata. 
 
La señora María Felisa Peña de Murillo, se encuentra afiliada al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud en el régimen contributivo que 
ofrece la Nueva EPS, hecho que no ha sido controvertido y que aceptó 
esa entidad al pronunciarse en relación con la acción propuesta. 
 
También se acreditó que la misma dama presenta fractura de cadera, la 
que la deja postrada en cama y utiliza pañal permanente; no controla 
esfínteres y se le recomendaron sesenta pañales de adulto, en cantidad 
de dos por día, servicio que negó la entidad demandada por no estar 
incluido en el POS, como lo acreditan los documentos allegados con la 
demanda1. 
 
La funcionaria de primera instancia declaró superado el hecho motivo 
de esta actuación, en relación con el suministro de pañales, porque se 
autorizó la entrega con la medida provisional decretada. Sin embargo, 
no analizó si se vulneró o no el derecho a la salud de la persona en 
cuyo interés se promovió la acción, lo que ha debido hacer, como lo ha 
enseñado en su jurisprudencia la Corte Constitucional2, porque el 
servicio reclamado no fue prestado de manera voluntaria por la Nueva 
EPS. 
 
En consecuencia, corresponde a la Sala determinar si los derechos de la 
actora fueron vulnerados con la negativa por parte de la demandada en 
suministrar los pañales que le fueron prescritos. 
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional de manera constante se ha 
referido al tema de la protección especial que merecen las personas de 
la tercera edad con el fin de garantizarles una vida en condiciones 
dignas y concretamente, al suministro de pañales cuando por las 
condiciones propias de su edad los requieren. Así por ejemplo, en 
sentencia T-749 de 2010 enseñó: 
 

“El ser humano merece conservar niveles apropiados de 
salud, no solo para preservar la supervivencia, sino para 
desempeñarse adecuadamente, de modo que las 
afecciones que comprometan la dignidad deben ser 
superadas o al menos paliadas, teniendo el paciente 
derecho a abrigar esperanzas de recuperación y conseguir 
alivio a sus dolencias, para procurar una vida acorde al 
“respeto de la dignidad humana”3. 
 
“Así, en varias oportunidades esta Corte ha reiterado que 
el derecho a la vida implica también la salvaguardia de 

                                                        
1 Folios 2 a 6, cuaderno No. 1 
2 Sentencia T-696 de 2006, MP. Jaime Araújo Rentería 
3 Artículo 1º. Constitución Política 
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unas condiciones tolerables, que permitan subsistir 
dignamente; por ende, para su protección constitucional 
no se requiere estar enfrentando una situación inminente 
de muerte4. 
 
Esta corporación se ha ocupado de múltiples solicitudes de 
amparo frente a alegaciones de vulneración de los 
derechos a la seguridad social, la salud y la vida en 
condiciones dignas, cuando las empresas que prestan el 
servicio respectivo se niegan a autorizar un procedimiento, 
intervención o medicamento científicamente indicado para 
la superación de una determinada afección, o al menos 
como paliativo. 
 
… 
 
“… en Sentencia T-202 de febrero 28 de 2008, con 
ponencia de quien ahora cumple igual función, se estudió 
el caso de una señora de 85 años que estaba en 
“postración total”, por “alzheimer (...) con apraxia para la 
marcha” y pérdida de control de esfínteres, negándosele el 
suministro de pañales desechables al no estar incluidos en 
el POS ni haber sido formulados por un médico adscrito, no 
obstante lo cual se ordenó a la EPS suministrarlos. 
 
Se estimó que la negativa a entregar esos elementos 
comprometía “aún más la dignidad de su existencia, pues 
a la inhabilidad para controlar esfínteres y su avanzada 
edad, se suma la imposibilidad de desplazarse…, sin que la 
EPS demandada haya acreditado situación económica 
adecuada de alguno de los comprometidos a solventar la 
subsistencia de la señora para costear los implementos 
reclamados”… 
 
Como también se rememoró en la precitada providencia 
acerca del requisito de la fórmula expedida por un médico 
adscrito a la EPS, la Corte en fallo T-899 de octubre 24 de 
2002, Magistrado Ponente Alfredo Beltrán Sierra, tuteló los 
derechos a la salud y a la vida digna de quien sufría 
incontinencia urinaria como causa de una cirugía realizada 
por el ISS, al cual ordenó entregar los pañales, pese a que 
no aparecía formulación por un médico adscrito a esa 
entidad, pero resultando obvia la necesidad de esos 
implementos para preservar la dignidad humana. 
 
Lo anterior realza que, respecto a enfermedades o 
dolencias que afectan la calidad y la dignidad de la vida, se 
debe proteger el derecho respectivo, más aun tratándose 
de personas que se encuentren en circunstancias de 
debilidad manifiesta.” 

 
Trasladando los anteriores conceptos al caso concreto, puede afirmarse 
que la tutela es el mecanismo idóneo para garantizar a la señora María 
Felisa Peña de Murillo la efectividad de su derecho fundamental a la 
vida digna porque se pudo comprobar la negativa de la accionada en el 
suministro de los pañales por ella requeridos, los cuales fueron 

                                                        
4 T-829 de octubre de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-155 de marzo 2 de 2006, M.P. 
Alfredo Beltrán Sierra; T-1219 de diciembre 12 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-899 de octubre 
24 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 
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prescritos por el médico tratante. Ese derecho debía ser garantizado 
por tratarse de una persona mayor de ochenta y nueve años de edad, 
con alzheimer y quien perdió su capacidad de locomoción. 
 
Y aunque los primeros 60 pañales fueron suministrados por la Nueva 
EPS en cumplimiento a la orden impartida como medida provisional por 
el juzgado de primera instancia, el hecho no podía declararse superado, 
no solo, como ya se expresara, porque se lesionó el derecho a la vida 
digna de la afectada, sino además porque esa vulneración persiste, ya 
que la señora Peña de Murillo aún no ha superado las dolencias y por 
ende, requiere todavía el suministro de los pañales desechables. 
 
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 el numeral 14 del artículo 54 expresamente excluye del 
POS, los pañales para niño y adulto. 
 
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 5: 
 
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 Sentencias SU-111 de 1997,  T-960 de 2001,  T-609 de 2007,  entre otras.  
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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.”6 

 
Esas reglas se cumplen en el caso concreto, pues como atrás se 
indicara, es hecho probado que la demandante se encuentra afiliada a 
los servicios médicos que ofrece la EPS accionada; de conformidad con 
jurisprudencia que se transcribió en otro aparte de este fallo, el no 
suministro de pañales a personas como la demandante, por su edad y 
los padecimientos que la afectan, vulnera su derecho fundamental a la 
vida digna; ese insumo no  puede ser reemplazado por otro que haga 
parte del POS; se acreditó que ha sido prescrito por médico de la 
entidad demandada y la accionante carece de recursos para asumir su 
costo, como lo expresó en declaración rendida en esta sede, sin que su 
afirmación en tal sentido hubiese sido desvirtuada. 
  
Dadas así las cosas, es procedente a través de esta acción 
constitucional ordenar el suministro permanente de pañales requeridos 
por la agenciada, ya que se cumplen los requisitos citados con 
precedencia y en tal forma se le garantizará una vida en condiciones 
dignas. 
 
De otro lado, como ese insumo está excluido expresamente del POS, la 
EPS accionada puede ejercer la acción de recobro frente al Fosyga por 
el 100% de los costos que deba asumir para suministrarlos, y que 
incluye los que hubo de desembolsar en cumplimiento de la medida 
provisional decretada en el auto admisorio de la acción, tal como en esa 
providencia se dejó consignado. 
 
En lo relacionado con la orden de tratamiento integral que también 
solicitó la promotora de la acción, encuentra esta Sala que le asiste 
razón a la funcionaria de primera instancia que la negó, toda vez que la 
EPS demandada ha brindado a la paciente todos los servicios médicos 
que ha requerido, así lo manifestó la primera en declaración rendida en 
esta instancia y en consecuencia, puede afirmarse que por tal aspecto, 
no se ha lesionado derecho fundamental alguno que justifique conceder 
el amparo por el motivo a que se hace referencia. 
  
En conclusión, se revocará la sentencia impugnada en cuanto  declaró 
superado el hecho; en su lugar, se concederá la protección solicitada y 
se ordenará a la Nueva EPS el suministro permanente de pañales 
desechables a la demandante, mientras los requiera para proteger su 
derecho a la vida digna; además, se facultará a la citada entidad para 
ejercer la acción de recobro frente al Fosyga por el 100% de los gastos 
en que incurra en cumplimiento de este fallo y de la medida provisional 
decretada en el auto admisorio de la demanda. En lo demás, la 
sentencia será confirmada. 
 
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,  
 
                                                        
6 Sentencia T-424 de 2009, M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB 
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R E S U E L V E : 
 
1º.- REVOCAR el numeral primero de la sentencia proferida por el 
Juzgado Primero de Familia de Pereira, el 6 de mayo de 2011, en la 
acción de tutela promovida por Luz Mar Murillo Peña, en calidad de 
agente oficiosa de María Felisa Peña de Murillo, contra la Nueva EPS. 
La demás decisiones se confirman. 
 
2º.- CONCEDER el  amparo solicitado para proteger el derecho a la 
vida digna de la señora María Felisa Peña de Murillo y en  
consecuencia, se ordena a la Nueva EPS suministrarle de manera 
permanente y mientras lo requiera, pañales desechables. 
 
3º.- ADICIONAR el fallo que se revisa para autorizar a la Nueva EPS 
ejercer la acción de recobro ante el Fosyga por el 100% de los costos 
que deba asumir en cumplimiento de este fallo y de la medida 
provisional decretada. 
 
4º.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, envíese 
el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  
 
5°.-  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 


