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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, ocho (8) de marzo de dos mil doce (2012)  
 
 Acta No. 136 de 8 de marzo de 2012 
 
 Expediente No. 66001-31-10-004-2011-00017-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por la Coordinadora 
Jurídica de la Nueva EPS S.A., Regional Sur Occidente, frente a la 
sentencia proferida el 31 de enero de 2012, por el Juzgado Cuarto 
de Familia de Pereira, en la acción de tutela que contra esa entidad 
interpuso Luz Marina García Ramírez, en calidad de agente oficiosa 
del señor Jairo Díaz Echeverri. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresó la promotora del proceso que es la compañera permanente 
de la persona en cuyo interés actúa; éste, a raíz del Alzheimer GD7 
que padece, con avanzado deterioro cognitivo progresivo, perdió 
completamente el control de esfínteres; el médico tratante de la 
Nueva EPS le ordenó una dosis diaria de seis pañales TENA SLEP 
talla L, por su peso y contextura, pero se le negó la prestación del 
servicio y no cuenta con recursos económicos para asumir su costo.  
 
Solicita se protejan los derechos a la salud y vida digna del señor 
Díaz Echeverry y en consecuencia, solicita se ordene a la EPS 
demandada suministrarle los pañales TENA SLEEP talla L, en la 
cantidad de 6 por día, esto es, 540 para cada 3 meses.  
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 18 de enero de 2012 se admitió la tutela, se ordenaron 
las notificaciones de rigor y se decretaron pruebas.  
 
Al ejercer su derecho de defensa la entidad demandada afirmó en 
síntesis, que el actor se encuentra afiliado al régimen contributivo 
en salud que ofrece esa entidad en calidad de cotizante, con un 
ingreso base de cotización de $1.982.000; su compañera 
permanente y agente oficiosa también ostenta esa calidad con un 
IBC de $536.000 y su hijo, el señor Jorge Andrés Díaz García,  
cotiza al sistema a través de Saludcoop EPS. Adujo que el 
suministro de pañales está excluido del POS y para su posible 
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aprobación se debe presentar solicitud al Comité Técnico Científico, 
la que se pidió, pero fue negada; que la cantidad solicitada resulta 
exagerada e irracional, no contribuye a la rehabilitación o mejoría 
en la salud del paciente; son productos de aseo, higiene y limpieza 
de uso doméstico que hacen parte de la canasta familiar, que no 
están obligados a suministrar; que la actora y su familia tienen 
capacidad económica para asumir su costo, sin que el SGSSS deba 
soportarlos y no se trata de una urgencia vital que ponga en riesgo 
o vulnere los derechos del actor. Solicitó, se niegue el amparo 
reclamado y de concederse, se le otorgue facultad para ejercer 
acción de recobro ante el Fosyga. 
  
Mediante auto de 24 de enero de 2012 se decretaron pruebas. 
 
La instancia culminó con sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 
de Familia de Pereira el 31 de enero de este año, en la que se 
concedió el amparo solicitado y se ordenó a la Nueva EPS S.A., en 
el término de cuarenta y ocho horas, suministrar en forma periódica 
los pañales desechables requeridos por el accionante en la cantidad 
formulada por el médico que lo trata.  
 
Para adoptar esas decisiones, el funcionario de primera sede, 
después de referirse a la salud como derecho fundamental y de 
analizar el caso concreto del señor Jairo Díaz Echeverri, concluyó 
que se cumplen los requisitos que la jurisprudencia ha establecido 
para autorizar, por vía de tutela, servicios médicos excluidos del 
POS.  
 
Esa providencia fue impugnada por la accionada, concretamente 
porque omitió el funcionario de primera sede otorgarle la facultad 
de ejercer la acción de recobro ante el Fosyga, toda vez que los 
pañales ordenados están excluidos del POS. En consecuencia, 
solicita se complemente el fallo, en el sentido de ordenar al 
Ministerio de la Protección Social y al Fondo de Solidaridad y 
Garantía Fosyga, que en un plazo no superior a cuarenta y ocho 
horas, suministre a la EPS el 100% de los recursos para cumplir la 
sentencia de de tutela. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La promotora del proceso está legitimada, de conformidad con el 
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, para actuar como agente 
oficiosa del señor Jairo Díaz Echeverri, quien padece demencia en la 
enfermedad de Alzheimer y un cuadro de deterioro cognitivo 
progresivo que declina sus funciones mentales superiores, hecho 
del que da cuenta su historia clínica allegada con la demanda1. Por 

                                                        
1 Folios 6 a 10, cuaderno No. 1. 
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lo tanto, se considera que se encuentra impedido para ejercer por sí 
su propia defensa. 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
Pretende la agente oficiosa con la acción instaurada, se protejan los 
derechos a la salud y vida digna del señor Jairo Díaz Echeverri, que 
considera vulnerados con la negativa de su entidad promotora de 
salud en entregarle los pañales ordenados por el médico tratante. 
 
Se considera acertado el fallo de primera instancia que concedió el 
amparo solicitado para proteger la salud del accionante, de acuerdo 
con la jurisprudencia de la Corte Constitucional que desde hace 
algún tiempo modificó su criterio anterior y le ha otorgado el 
carácter de fundamental a tal derecho, de manera autónoma, sin 
que necesariamente deba estar en conexidad con otro que participe 
de tal carácter2. Además, porque la misma corporación ha 
autorizado el suministro de pañales, aun sin orden 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 costo3.  
 
La razón en que se fundamenta el recurso está debidamente 
identificada y a ella se ha de concretar la decisión que por medio de 
esta providencia se adoptará, teniendo en cuenta que las órdenes 
impartidas a la EPS accionada, en el fallo que se revisa, no fueron 
objeto de reparo alguno y la Sala tampoco tiene otras 
observaciones qué hacer. 
 
Es menester entonces determinar si el fallo objeto de revisión debe 
ser adicionado, como lo propone la EPS impugnante, para 
autorizarla ejercer la acción de recobro ante el Fosyga.   
 
Como ya se expresara, el funcionario de primera instancia ordenó a 
la EPS demandada suministrar al actor los pañales recomendados 
por el médico tratante. Se fundamentó en jurisprudencia que 
consideró aplicable al caso, de la que no citó su fuente, pero dejó 
de analizar si hacían o no parte del POS para los efectos propuestos 
por la accionada desde cuando respondió la demanda y que ahora 
le sirven como argumento para impugnar el fallo. 
 
                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés 
Vargas Hernández. 
3 Corte Constitucional. Sentencias T-2002 de 2008 y T-437 de 2010. 
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El Acuerdo 029 de 2011, expedido por la Comisión de Regulación en 
Salud, por medio del cual se sustituye el Acuerdo 028 de 2009 que 
define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de 
Salud, en el numeral 14 del artículo 49 expresamente excluye del 
POS, los pañales para niño y adulto. 
 
En consecuencia, como a la EPS demandada se le impuso, por vía 
de una acción constitucional, una obligación por fuera de las que 
legalmente le son exigibles, ha debido concedérsele la autorización 
para ejercer la acción de recobro ante el Fosyga, por el 100% de 
los costos que deba asumir para suministrar los pañales solicitados, 
que no hacen parte del plan de beneficios del plan obligatorio de 
salud. 
 
Al respecto ha dicho la Corte Constitucional: 
 

“La orden de protección de derechos, en el caso 
propuesto, impone a las entidades administradoras del 
sistema de salud obligaciones que van más allá de las 
prestaciones que le son legalmente exigibles.  Así, en 
aras de mantener el equilibrio financiero dentro del 
sistema y, de este modo, la vigencia del principio de 
eficacia previsto en el artículo 49 C.P., la Corte ha 
establecido en sus decisiones mecanismos de 
compensación económica, a fin que sea el Estado, a 
través de los recursos de solidaridad que percibe el 
sistema de seguridad social, asuma los costos de las 
prestaciones a las que en virtud de la ley, no deben 
cubrirse por parte de las entidades prestadoras de salud. 
Este mecanismo se concretiza en la facultad que el juez 
de tutela confiere a la entidad administradora para que 
repita en lo que exceda de sus obligaciones legales ante 
la subcuenta de compensación del Fondo de Solidaridad 
y Garantía – Fosyga del sistema general de seguridad 
social en salud4. 
  
“Como lo ha definido esta Corporación, las normas 
legales que regulan el funcionamiento del Fosyga5 
permiten concluir que la finalidad de esta subcuenta es 
permitir el proceso de compensación interna entre las 
entidades promotoras de salud, y demás entidades 
obligadas a compensar, EOC, con el fin de reconocer la 
unidad de pago por capitación y demás recursos a que 
tienen derecho las EPS y demás EOC para financiar la 
prestación de servicios de salud a todos los afiliados al 
régimen contributivo con sujeción a los contenidos del 
plan obligatorio de salud y las prestaciones económicas a 
que hubiere lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 
y sus reglamentos6. 

                                                        
4 Corte Constitucional. Sentencia SU-819 de 1999. 
5 Ley 100 de 1993, Decretos 1283 de 1996 y 1013 de 1998. 
6 Esta es la definición utilizada por las autoridades encargadas de administrar los 
recursos del Fondo.  Sobre el particular, puede consultarse el Manual Operativo 
de la Subcuenta de Compensación y Promoción.  Ministerio de la Protección 
Social.  Septiembre de 2007. 
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 “En este orden de ideas, es claro que la posibilidad de 
recobro se encuentra supeditada a que las entidades 
obligadas a compensar estén en un escenario en el que 
la prestación requerida esté expresamente excluida del 
plan obligatorio de salud. 
 
“… 
 
“Así, de acuerdo con las reglas fijadas por la 
jurisprudencia constitucional y las normas legales que 
regulan el régimen de limitaciones de las prestaciones 
exigibles al sistema general de seguridad social en salud, 
la Corte concluye que la posibilidad de recobro ante la 
subcuenta de compensación del Fondo de Solidaridad y 
Garantía es una orden judicial legítima, desde la 
perspectiva del diseño constitucional del sistema, en 
tanto garantiza la eficacia del principio de eficiencia en el 
manejo de los recursos que lo nutren. No obstante, la 
concesión de esta facultad está supeditada, en todos los 
casos, a que se trate de una prestación médico 
asistencial que esté efectivamente excluida del plan 
obligatorio o sometida a copagos o cuotas moderadoras 
cuya exigencia, en el caso concreto, se tornen en una 
barrera para el acceso a la atención en salud…”7. 

 
Así las cosas, se complementará el fallo que se revisa para 
autorizar a la entidad accionada ejercer la acción de recobro frente 
al Fosyga por el 100% de los costos que deba asumir para el 
cumplimiento del fallo de tutela. 
 
El Fosyga dispondrá de quince días para reconocer lo debido a la 
EPS citada o indicar la fecha máxima en la que lo hará, lo cual no 
podrá exceder de seis meses una vez presentada la solicitud para el 
pago. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Cuarto de Familia de Pereira, el 31 de enero de 2012, en la acción 
de tutela que contra la Nueva EPS instauró Luz Marina García 
Ramírez, en calidad de agente oficiosa del señor Jairo Díaz 
Echeverri, ADICIONÁNDOLA en el sentido de que la referida 
entidad podrá ejercer la acción de recobro ante el Fosyga por el 
100% de los gastos que deba asumir para cumplir esa providencia. 
Esta última entidad dispondrá de quince días para reconocer lo 
debido a la EPS citada o indicar la fecha máxima en la que lo hará, 

                                                        
7 Corte Constitucional. Sentencia T-1050 de 2007, Magistrado Ponente: Jaime 
Córdoba Triviño. 
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lo cual no podrá exceder de seis meses una vez presentada la 
solicitud para el pago.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  GONZALO FLÓREZ MORENO 
    
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
  


