
ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                               
RADICACIÓN: 66001-31-87-003-2011-00030-01 

ACCIONANTE: ALDEMAR CARDONA HURTADO 
En representación  de MARIELA MONTOYA DE CARDONA   

 

Página 1 de 7 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira, tres (03) junio de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 356 
Hora: 2:30 p.m.  
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la Coordinadora Jurídica  Regional Sur Occidente de la NUEVA EPS 
S.A.,  contra el fallo  mediante el cual el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta 
ciudad, tuteló los derechos invocados por el señor ALDEMAR CARDONA HURTADO, 
quien actúa en representación de su esposa  MARIELA MONTOYA DE CARDONA.  

     

2. ANTECEDENTES 

 
 
2.1 El señor ALDEMAR CARDONA HURTADO, interpuso acción de tutela en contra de 
la NUEVA EPS S.A., por considerar vulnerados los  derechos fundamentales de su 
cónyuge MARIELA MONTOYA DE CARDONA, a la  salud en conexidad con la vida 
digna,   y a la protección familiar.  
 
El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  
 

 El señor CARDONA HURTADO que su esposa tiene 69 años de edad, se 
encuentra afiliada a la NUEVA E.P.S. S.A. en calidad de beneficiaria, y le han 
brindado los servicios requeridos para su patología. 

 La actora desde hace tres años se encuentra enferma y no puede valerse por 
sí misma, por ello necesita del uso permanente de pañales desechables, los 
cuales no puede adquirir debido a que no cuenta con recursos económicos.   

 Hizo la petición ante la NUEVA EPS, con el fin de que se le proveyera de esos 
insumos. La empresa prestadora de salud no accedió a ello, sin considerar el 
lamentable estado de salud de la accionante y la difícil situación económica en 
que se encuentran, pues sus recursos solo les alcanzan para cubrir sus 
necesidades básicas. 

 
2.2. Por lo anterior, solicitó al juez constitucional que se le protejan los derechos 
fundamentales de su esposa y se ordene a la NUEVA EPS, la entrega inmediata de 
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los pañales, que requiere su cónyuge con el fin de llevar una vida en condiciones 
dignas.  
 
2.3 Mediante auto del 29 de marzo de 2011, el juez de instancia avocó el 
conocimiento de la acción de tutela, ordenó notificarla y corrió el respectivo 
traslado a la entidad demandada.   
 
2.4  La NUEVA E.P.S., dio respuesta a la demanda de tutela en los siguientes 
términos:1  
 
2.4.1. La accionante se encuentra afiliada en esa entidad en calidad de beneficiaria. 
Con relación a la solicitud de autorizar el suministro de pañales -4 diarios-, el 
Acuerdo 008 de 2009, artículo 54 establece que los pañales no se encuentran en el 
POS; estos no contribuyen a la rehabilitación o mejoramiento de la salud del 
paciente y conforme a la ley son productos de aseo, higiene y limpieza de uso 
doméstico.  
 
2.4.2 La entrega de pañales y otros suministros de aseo pueden llegar a 
desencadenar en un desequilibrio financiero para esa entidad. Además todo servicio 
debe ser autorizado por el médico tratante y no por petición del usuario.  Por lo 
tanto solicita no conceder la acción de tutela invocada por la actora,  dado que la 
petición de la accionante no es una ayuda para la rehabilitación y mejoramiento de 
su salud.       
  
 

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 

 
3.1 Mediante sentencia del 12 de abril de 20112, el Juzgado Sexto Penal del Circuito 
de Pereira, (i) tuteló el amparo Constitucional a la salud y a la vida en condiciones 
dignas, invocados como vulnerados por el señor ALDEMAR CARDONA HURTADO en 
representación de su esposa MARIELA MONTOYA DE CARDONA; (ii) ordenó a la 
NUEVA EPS que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la 
notificación de la sentencia, autorizara el suministro de los pañales desechables a la 
actora; (iii) dispuso que el costo de los pañales desechables –No POS- detallados en 
el recetario No. 3232 del 8 de febrero de 2011, ordenados por el médico adscrito a 
la entidad y objeto de la presente acción de tutela, fuera cubierto por partes 
iguales entre la NUEVA EPS y el FOSYGA; (iv) en lo que atañe a la orden de brindar 
un servicio integral del suministro de pañales,  servicio no cubierto por el POS, dijo 
que la NUEVA EPS quedaba facultada para efectuar el recobro del 100%  de valor 
de la prestación respectiva, contra el FOSYGA, siempre y cuando ese servicio no 
haya sido ordenado como consecuencia de la interposición de un incidente de 
desacato por no haber atendido la orden de suministrar los pañales desechables 

                                     
1 Folios, 11-19 
2 Folios  39-45  
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ordenados en el fallo, cuyo caso, la potestad del recobro ante el FOSYGA será del 
50%.    

 
 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
 
4.1 La Coordinadora Jurídica Regional Sur Occidente de la  NUEVA EPS S.A. 
manifestó que la sentencia del a quo limita al 50% la facultad de recobro y que le 
asiste legalmente a la EPS el ciento por ciento (100%) del valor gastado en el 
servicio NO POS ordenado, decisión que es injusta por lo siguiente: 
 

(i) La accionante se encuentra afiliada a esa ESP en el régimen 
contributivo del sistema  general de seguridad social en salud a través 
de la NUEVA EPS. 

(ii) El juez sanciona a la entidad que representa con el recobro del 50% 
aplicando una normatividad que fue declarada nula por el Consejo de  
Estado el 18 de junio de 2009, radicado 2004 00139 y 2004 00175 
(acumulados) en esa oportunidad declaró la nulidad de la expresión 
“50% del…” incluida en el literal b) del artículo 19 de la Resolución 
3797 de 2004 proferida por el Ministerio de la Protección Social, por 
la cual se reglamentan los Comités Técnicos Científicos y se establece 
el recobro ante el FOSYGA por los medicamentos no POS y fallos de 
tutela. En esa oportunidad consideró esa Sala que el Ministerio “no era 
competente para expedir normas relacionadas con funciones 
administrativas de los recursos del FOSYGA, cuyo manejo está 
reservado al Cnsss de conformidad con lo dispuesto por el artículo 218 
de la ley 100 de 1993”. Aclaró que si bien esta es una cuenta adscrita al 
Ministerio es administrada por el Consejo Nacional de Seguridad Social 
en Salud.  

(iii) El alto tribunal concluyó que si bien es cierto la ley 1122 de 2007 
declarada exequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia 
C-463 de 2008, en su artículo 14 dispuso algunos criterios para 
establecer el monto que deben pagar las EPS y el FOSYGA por el costo 
de los medicamentos no incluidos en el plan de beneficios del régimen 
contributivo, esta norma fue expedida con posterioridad a la resolución 
acusada. 

(iv) La sanción impuesta por el  juzgado fallador a la NUEVA EPS, debería 
ser consecuencia de la falta de diligencia y oportunidad en el trámite 
de tales solicitudes de medicamentos o tratamientos no POSS. No 
obstante el Comité Técnico Científico resolvió prontamente la solicitud 
de la actora. 

(v) La obligación que el juez impone a la NUEVA EPS de asumir el 50% de 
los costos en el suministro de los pañales a la actora, provoca un 
desequilibrio financiero a la entidad, dado que se constriñe a la NUEVA 
EPS a asumir una obligación que le corresponde naturalmente al Estado,  
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(vi) Respecto del tratamiento integral cita jurisprudencia de la Corte      
Constitucional entre ellas las sentencias T-124-1994 y la C-760-2008, 
para indicar que el juez no puede emitir órdenes para proteger 
derechos que no han sido amenazados o violados, es decir situaciones  
futuras que no tienen fundamento fáctico en una conducta positiva o 
negativa de la autoridad pública o de particulares.  

(vii) Con base en lo expuesto formula las siguientes peticiones : (a) 
principales  modificar el numeral tercero del fallo en el sentido que se 
otorgue a la NUEVA EPS la facultad de recobro del 100% por concepto 
de servicios no POS ordenados en la sentencia de tutela.  Revocar el 
fallo en lo referente al tratamiento integral. Ordenar a su costa copia 
del fallo  (b) Adicionar el fallo de primera instancia, en el sentido que 
se faculte taxativamente en la parte resolutiva del fallo de tutela, el 
recobro a la NUEVA EPS al FOSYGA, por concepto del tratamiento 
integral, ordenado en la sentencia.  

 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
 

5.1 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. 

 

5.2  Problema jurídico y solución  

 
5.3.  Con base en lo  expuesto por el impugnante,  esta Corporación debe decidir si la 
sentencia adoptada por la a quo,  fue acorde a los preceptos legales en relación con 
los siguientes aspectos: 
 

  (i)  Haber decidido que se presentó una vulneración de los derechos de la 
accionante por parte de la NUEVA EPS S.A.    

 
 (ii) Ordenar a la NUEVA EPS S.A. que suministre unos insumos no POS 

ordenados por el médico tratante a la actora, autorizando a esa entidad  
efectuar el recobro por los servicios no POS prestados, con cargo del 
FOSYGA. 

  Lo relativo al tratamiento integral.  
 
5.4 En el caso sub examen, el juez de primera instancia ordenó a la NUEVA EPS que 
autorizara la entrega de los pañales ordenados por el médico tratante a la señora  
MARIELA MONTOYA DE CARDONA, en virtud de la patología que presenta y 
autorizó a la citada EPS para efectuar el recobro  del 50%  ante el FOSYGA.  
 
5.5 Monto del recobro ante el FOSYGA 
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Frente al reparo que se hace en la impugnación, relacionado con la pretensión en el 
sentido que la facultad de recobro ante el FOSYGA sea por la totalidad de los 
gastos en que se incurra en cumplimiento del fallo, cabe recordar, que la razón de 
ser de la interposición de la solicitud de amparo constitucional se originó en la 
negativa de autorizar unos productos – pañales desechables- que requería la actora, 
con fundamento en que estaban excluidos del POS. 
 
5.5.1 Esta Sala había adoptado una posición en el sentido que cuando el accionante 
debía acudir a la acción de tutela ante la negativa de las la Empresas Prestadoras 
del servicio requeridos por el solicitante. Por ese hecho, tanto las EPS como la 
EPSS, tenían derecho al recobro del 50 % ante el FOSYGA, atendiendo lo dispuesto 
en la sentencia de la Corte Constitucional C-463 del 14-05-2008, M.P. Dr. Jaime 
Araújo Rentaría: 

 
 
“En el caso de que las EPS no estudien oportunamente los 
requerimientos del médico tratante para los usuarios del Régimen 
Contributivo respecto de servicios excluidos del POS y sean 
obligados a su prestación mediante acción de tutela, la sanción que 
impone la disposición demandada a las EPS es que los costos de 
dicha prestación serán cubiertos por partes iguales entre las 
EPS y el Fosyga.” 

 

5.5.2 El artículo 145 de la ley 1438 de 20113, dispuso la derogación expresa del 
literal j del artículo 14 de la Ley 1122 de 20074, el cual ordenaba que todos aquellos 

                                     
3 Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas que le sean 
contrarias, en especial los parágrafos de los artículos 171, 172, 175, 215 y 216 numeral 1 de la Ley 100 de 1993, el parágrafo 
del artículo 3o, el literal (c) del artículo 13, los literales (d) y (j) del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, el artículo 121 del 
Decreto-ley 2150 de 1995, el numeral 43.4.2 del artículo 43 y los numerales 44.1.7, 44.2.3 del artículo 44 de la Ley 715 de 
2001, así como los artículos relacionados con salud de Ley 1066 de 2006.  

4 Organización del Aseguramiento. Para efectos de esta ley entiéndase por aseguramiento en salud, la administración del 
riesgo financiero, la ges tión del riesgo en salud, la articulación de los servicios que garantice el acceso efectivo, la garantía de 
la calidad en la prestación de los servicios de salud y la representación del afiliado ante el prestador y los demás actores sin 
perjuicio de la autonomía del usuario. Lo anterior exige que el asegurador asuma el riesgo transferido por el usuario y cumpla 
con las obligaciones establecidas en los Planes Obligatorios de Salud. 

Las Entidades Promotoras de Salud en cada régimen son las responsables de cumplir con las funciones indelegables del 
aseguramiento. Las entidades que a la vigencia de la presente ley administran el régimen subsidiado se denominarán en 
adelante Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado (EPS). Cumplirán con los requisitos de habilitación y demás 
que señala el reglamento.  (…) literal J.. En aquellos casos de enfermedad de alto costo en los que se soliciten medicamentos no 
incluidos en el plan de beneficios del régimen contributivo, las EPS llevarán a consideración del Comité Técnico Científico 
dichos requerimientos. Si la EPS no estudia oportunamente tales solicitudes ni las tramita ante el respectivo Comité y se 
obliga a la prestación de los mismos mediante acción de tutela, los costos serán cubiertos por partes iguales entre las EPS y el 
Fosyga. El Ministerio de la Protección Social reglamentará el presente artículo, dentro de los seis (6) meses posteriores a la 
entrada en vigencia de la presente ley. En todo caso, cuando el Fosyga haga el reconocimiento, el pago se hará sobre la base de 
las tarifas mínimas definidas por la Comisión de Regulación en Salud; Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional C-463 de 2008, en el entendido de que la regla sobre el reembolso de la mitad de los costos no 
cubiertos, también se aplica, siempre que una EPS sea obligada mediante acción de tutela a suministrar medicamentos y 
demás servicios médicos o prestaciones de salud prescritos por el médico tratante, no incluidos en el plan de beneficios 
de cualquiera de los regímenes legalmente vigentes.  
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servicios no POS debían ser sometidos a estudio del Comité Técnico Científico. Si la 
EPS o EPSS no valoraba oportunamente tales solicitudes ni las tramitaba ante dicho 
comité,  y la prestación de los mismos se obligaba a través de acción de tutela, los 
costos serían cubiertos por partes iguales entre la EPS o EPSS y el FOSYGA o el 
ente territorial respectivo.  
 
Ante esa derogatoria, esta Sala considera que el recobro por todos aquellos 
servicios autorizados en los fallos de tutela y que se hallen expresamente excluidos 
del POS, debe ser del 100%. En consecuencia se hace necesario revocar los 
numerales 3º y 4º de la providencia del 12 de abril de 2011, en razón a que en ella se 
ordenó el recobro del 50% ante el FOSYGA.  
 
5.6 Respecto del Tratamiento Integral  
 
5.6.1 En el fallo de primera instancia no se ordenó la prestación de ningún  
tratamiento integral a favor de la accionante, sino que se dispuso el servicio integral 
de suministro de pañales, situación totalmente distinta a la referida por la 
impugnante y que constituye el acápite de la decisión que corresponde al numeral 2º 
del fallo recurrido que objeto de confirmación de esta Sala, por lo cual no hará 
ningún pronunciamiento al respecto.  
 
5.6.2 La sumatoria de todas las consideraciones anteriores, permiten a esta Sala 
confirmar parcialmente la sentencia materia de impugnación.  
 

 
 6 DECISIÓN 

 
 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  administrando justicia en nombre del pueblo  y por mandato 
de la Constitución. 

 
7 FALLA 

 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por el señor Juez 
Sexto Penal del Circuito de Pereira, mediante el cual se concedió la acción de 
amparo solicitada por el señor ALDEMAR CARDONA HURTADO en representación de 
la señora MARIELA MONTOYA DE CARDONA.  

 
SEGUNDO: REVOCAN los numerales 3º y 4º de la sentencia por lo expuesto en 
precedencia.  
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TERCERO: SE ADICIONA el fallo en el sentido de que la NUEVA EPS queda 
facultada para que ejerza el recobro en un 100% frente al FOSYGA, en todos 
aquellos servicios y suministros que deba asumir por virtud de la entrega de pañales 
desechables ordenados en el fallo de tutela.  
 
 
CUARTO: Notifíquese la decisión a las partes en la forma prevista en el artículo 5° 
del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada  

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario 

 
 


