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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira.    Octubre veintidós del año dos mil doce  

    Acta No.  544 del 22 de octubre del año 2012   

   Expediente 66001-31-03-004-2012-00284-01 

 

    Se resuelve la impugnación presentada por la 

NUEVA EPS S.A.,  contra  la sentencia proferida  el 3 de septiembre del 

año en curso, por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad, 

dentro de  la presente acción de tutela promovida por  la señora LUZ 

MARINA GRAJALES OSORIO, como agente oficiosa de su señor padre 

ANIBAL GRAJALES RIVILLAS, en contra del DEPARTAMENTO DE 

PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de esta 

ciudad, FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A., y la impugnante, a la que 

fueron vinculados, la “GERENCIA DEL INSTITUTO DEL SEGURO 

SOCIAL-SECCIONAL RISARALDA”, la “VICEPRESIDENCIA 

GENERAL DE PENSIONES”,  la “GERENCIA GENERAL” de la misma 

entidad  y “BANCOLOMBIA S.A.”.  

  

    I. ANTECEDENTES: 
 

Pretende la  actora que se le protejan a su 

agenciado, los derechos del adulto mayor, a la vida, la seguridad social, 

la dignidad humana,  la salud, la igualdad y al mínimo vital, que 

considera vulnerados  por las entidades accionadas, y en consecuencia,  

se ordene a la Jefe de pensiones del Instituto de Seguros Sociales –

Seccional Risaralda, que reintegre a la cuenta de su padre en    

Bancolombia, las mesadas pensionales devueltas, e igualmente, se 
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ordene a la representante legal de la Nueva EPS S.A., la entrega de los 

pañales TENA BÁSICO, y el complemento nutricional ENSOY 

DIABÉTICOS, y se conmine a Bancolombia  para que en lo sucesivo, 

“no solicite de nuevo el certificado de supervivencia”, por haber sido 

eliminado como requisito por el Decreto 19 de 2012 (Ley antitrámites).  

 

Dice la agente oficiosa, que su padre Aníbal 

Grajales, cuenta con  77 años y está padeciendo desde hace varios 

años, hidrocefalia, diabetes mellitus, enfermedad cerebro vascular, 

Epoc, enfermedad coronaria, y mielopatía cervical, patologías que 

vienen siendo atendidas en la Nueva EPS S.A., y que hace más o 

menos un mes le están comprando pañales debido a la incontinencia de 

esfínteres que presenta, y además, debe complementarse su 

alimentación con ENSOY para diabéticos, insumos que no son 

suministrados por la citada  EPS,  lo que para sus hijos  genera  grandes 

gastos, toda vez que su mesada pensional fue devuelta por 

Bancolombia al Instituto del Seguro Social, por no haber presentado el 

certificado de supervivencia. 

 

Manifiesta que el 30 de junio no pudo cobrar su 

mesada por la razón antes indicada, por lo que a través de la Personería 

Municipal, allegó solicitud de reintegro dirigida al Banco,  y el día 4 de 

julio lo hizo ante el Instituto del Seguro Social.  Informa que Bancolombia 

le respondió que tiene un convenio con el Seguro Social y “que entre 

sus obligaciones, está la del control documental, lo que quiere decir que 

controla la supervivencia cada 90 días”. Aduce, que  el dinero de la 

mesada pensional de su padre, es utilizado para su manutención, y  

éste “padece descontrol de esfínteres siendo necesario mantenerlo con 

pañales por el resto de su vida, aunado a esto, sufre de desnutrición”.1    

                                                        
1 Folios 1 al 14 cuaderno principal.  
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A la tutela se le dio el trámite legal, con la 

vinculación de las entidades arriba citadas.  

 

En primer lugar, se pronunció la Fiduciaria 

Bancolombia S.A. por intermedio de su representante legal, quien 

manifestó que se encontraba frente a una falta de legitimación en la 

causa por pasiva, toda vez, que la acción de tutela “está dirigida contra 

BANCOLOMBIA S.A., tal como se evidencia en el oficio 1846 del 21 de 

agosto de 2012… y no contra FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.”, que 

son entidades distintas. Expresa que el doctor Juan David Correa 

Solorzano, no es delegado para pensiones, sino el representante legal 

de la mencionada  Fiduciaria, conforme a la certificación que adjuntó, 

por lo que solicita, se desestime la acción de tutela presentada en su 

contra.2  

 

Por su parte, la NUEVA EPS S.A., por conducto 

de la Coordinadora Jurídica, después de referirse a “los elementos como 

pañales y complemento nutricional que le vienen comprando al 

paciente”,  manifiesta que “se debe aclarar que no existe evidencia de la 

incontinencia urinaria en la historia clínica, si bien se menciona 

incontinencia en forma intermitente, para la evolución del 24 de julio día 

de egreso o salida hospitalaria se encuentra: CONTROLA 

ESFÍNTERES”.  Indica además, que “No existen tampoco anotaciones 

de desnutrición del paciente,  en cuanto a los pañales y al complemento 

nutricional no se encuentra evidencia de su requerimiento, estos 

deberían ser ordenados por el médico en caso de requerirlos, valga la 

pena apuntar que el mismo  accionante dice que el médico recomendó 

el uso de los mismos”.  

                                                        
2 Folios 49 al 51 cuaderno principal.  
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Agrega, que dicha entidad, “ha venido 

asumiendo todos y cada uno de los servicios solicitados por el afiliado, 

siempre que la prestación de dichos servicios médicos se encuentren 

dentro de la órbita prestacional enmarcada en la normatividad”, y que en 

cuanto a los pañales y el ENSOY solicitados, “no hay justificación 

médica que respalde las pretensiones del solicitante, pues no se anexa 

al escrito de tutela fórmula médica suscrita por médico adscrito  a 

NUEVA EPS, en donde se ordene lo pedido”, y que “en el presente 

caso, tampoco están acreditados los presupuestos que permitan 

verificar la existencia de un perjuicio irremediable en cabeza del 

accionante por el no suministro de lo que pretende”.   

 

Indica, que “cuando se le impone a las EPS 

asumir unas responsabilidades que exceden los límites contractuales y 

legales, se altera necesariamente el equilibrio financiero de estas 

entidades y por tanto del propio sistema”, lo que motivó a la 

jurisprudencia constitucional definir como regla “que cada vez que se 

ordene a una EPS una prestación de un servicio médico que se 

encuentre excluido del POS, el  juez de tutela debe garantizar el 

derecho a recobro ante el Fondo de Solidaridad y Garantía del Ministerio 

de la Protección Social”, por lo que solicita no conceder la acción de 

tutela en su contra, y que en el evento que no se tenga en cuenta dicha 

petición, y se ordene el suministro de lo pretendido por la parte 

accionante, se le autorice el recobro  ante el FOSYGA, de “todos los 

valores que se deban sufragar por concepto del cumplimiento del fallo 

de tutela”.3    

 

La representante legal de BANCOLOMBIA S.A., 

                                                        
3 Folios 56 al 62 cuaderno principal.  
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explica que el señor Aníbal Grajales Rivillas, es pensionado del ISS y 

como tal,  por instrucción de dicha entidad, “se dio apertura a la cuenta 

de ahorros No. 07318323130, exclusivamente para el recibo de su 

mesada pensional que le consigna el ISS. Existe efectivamente un 

convenio firmado entre el Banco y el ISS para el pago de las pensiones  

de sus pensionados en el cual el Banco es un intermediario financiero 

que debe acatar las instrucciones de dicho convenio para no hacerse 

acreedor a sanciones impuestas”. Dice que en el literal H de la cláusula 

segunda, “se establece la obligación del pensionado de presentarse al 

menos una vez cada tres meses para comprobar su supervivencia. La 

cláusula novena establece la obligación para el Banco de reintegrar a la 

cuenta del ISS la totalidad del saldo existente en la cuenta del 

pensionado en el evento en que no haya realizado el proceso de 

verificación de la supervivencia dentro del término de tres meses”. En 

consecuencia, solicita no tutelar los derechos invocados “como violados 

por parte del Banco”.4    

 

Las demás entidades, no hicieron  

pronunciamiento alguno.  

 

Previa cita de jurisprudencia y luego de referirse 

a las normas pertinentes, el Juzgado del conocimiento concede el 

amparo, al señalar que “De acuerdo a este precedente constitucional, 

considera el Despacho que se debe ordenar el suministro  de Ensoy y 

los pañales desechables al actor, elementos que se requieren para 

mejorar las condiciones de vida del paciente, quien no obstante contar 

con una pensión, puede ver afectada su economía, pues la adquisición 

de dichos elementos o insumos, le pueden generar un detrimento en sus 

ingresos. No se tiene noticia en la actuación que su núcleo familiar 

                                                        
4 Folios 65 y 66 cuaderno principal.  
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cuenta con recursos económicos para sufragar estos gastos”, y  

además, “dadas las condiciones económicas y de salud del señor Aníbal 

Grajales Rivillas, debe brindársele protección especial, pues para nadie 

es un secreto que generalmente cuando las personas llegan a la tercera 

edad, empiezan a ver menguada su salud, razón por la cual se hace 

necesario brindarle las atenciones médicas necesarias para hacer la 

vida más llevadera y en condiciones dignas”. 

 

Señala igualmente que “de acuerdo al 

fundamento jurídico citado, el Instituto del Seguro Social no puede 

seguir reteniendo las mesadas pensionales, toda vez que ya no se 

puede hacer exigible el certificado de supervivencia”, y por lo tanto, 

dicha entidad deberá “proceder al pago y la consignación de las 

mesadas pensionales que le hayan sido retenidas al accionante”.  

 

En consecuencia, ordenó a la Jefe encargada 

del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguro Social, 

Seccional Risaralda,   doctora Beatriz Elena Aguilar Díaz o a quien haga 

sus veces, a la Gerente General en esta ciudad, doctora Gloria María 

Hoyos de F., y a la Vicepresidencia General de Pensiones  de la misma 

entidad, que en el término de 10 días, efectúen “la consignación de las 

mesadas pensionales que le hayan sido retenidas al accionante hasta la 

fecha”.  

 

Igualmente, ordenó  al representante legal de la 

Nueva E.P.S. S.A., que  en el término de cinco (5) días siguientes a la 

notificación de la sentencia, autorice y entregue  al señor Aníbal Grajales 

Rivillas “Pañales Tena Básico y el complemento nutricional Ensoy 

Diabéticos”, de manera ininterrumpida, hasta que el paciente lo 

requiera”, desvinculó a la Fiduciaria Bancolombia y a la entidad 
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Bancolombia S.A.5  

 

 Esta decisión fue impugnada por la 

Coordinadora Jurídica de la  NUEVA  EPS  S.A., argumentando que “ la 

sentencia proferida por el juez de primera instancia ordena el suministro 

de servicios NO POS como lo son los pañales tena básico y 

complemento  nutricional  Ensoy  Diabéticos,  y  omite facultar a NUEVA 

EPS a recobrar al FOSYGA por este concepto , lo cual ocasiona un 

desequilibrio financiero a la EPS”, por lo que solicita se adicione la 

sentencia, en el sentido de facultar a dicha entidad el recobro frente al 

FOSYGA, de los valores sufragados en cumplimiento del fallo, en un 

100%.6  

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes, 

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 
 

    Los derechos fundamentales que el accionante 

estima vulnerados o amenazados son  del adulto mayor, a la vida, la 

seguridad social, la dignidad humana,  la salud, la igualdad y al 

mínimo vital. 

  

La juez  a-quo como ya se dijo, concedió  la 

tutela, por considerar que  “se debe ordenar el suministro de Ensoy y los 

pañales desechables al actor, elementos que se requieren para mejorar 

las condiciones de vida del paciente, quien no obstante contar con una 

pensión, puede ver afectada su economía, pues la adquisición de dichos 

elementos o insumos, le pueden generar un detrimento en sus ingresos. 
                                                        
5 Folios 78 al 87 del cuaderno principal.  
6 Folios 97 al 101 cuaderno principal.  
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No se tiene noticia en la actuación que su núcleo familiar cuenta con 

recursos económicos para sufragar estos gastos”, y que además, 

“dadas las condiciones económicas y de salud del señor Aníbal Grajales 

Rivillas, debe brindársele protección especial, pues para nadie es un 

secreto que generalmente cuando las personas llegan a la tercera  

edad, empiezan a ver menguada su salud, razón por la cual se hace 

necesario brindarle las atenciones médicas necesarias para hacer la 

vida más llevadera y en condiciones dignas”. 

 

Señala igualmente que: “el Instituto del Seguro 

Social no puede seguir reteniendo las mesadas pensionales, toda vez 

que ya no se puede hacer exigible el certificado de supervivencia”, y por 

lo tanto, dicha entidad deberá  “proceder al pago y la consignación de 

las mesadas pensionales que le hayan sido retenidas al accionante”. 

 

Y en ello tiene razón, porque como bien se 

desprende de las pruebas que obran en el expediente,  el señor Aníbal 

Grajales Rivillas cuenta con 77 años y por lo tanto, dada sus 

condiciones de debilidad manifiesta así como de las enfermedades 

que padece, se trata de un sujeto de especial protección7, por lo que  

la orden dada por la juez  a-quo a la NUEVA EPS S.A., en el sentido 

de suministrarle a dicho señor tanto los pañales, como el Ensoy de 

diabéticos, la considera la Sala acertada; teniendo en cuenta además,   

que se trata de una persona de especial protección por sus 

condiciones de salud, que le impiden llevar una vida digna; por las 

mismas razones, se considera también viable la orden dada al Instituto 

de Seguros Sociales de abstenerse de retener las mesadas 

pensionales, toda vez, que  conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 

                                                        
7 Ver copia de su cédula de ciudadanía que obra al folio 25  e historia clínica visible al folio 27 del cuaderno 
principal.  
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19 de 2012, no es procedente exigir el certificado de supervivencia, 

como lo hizo Bancolombia con dicho señor.  

 

Como se dijo, esta decisión fue impugnada por la  

NUEVA EPS S.A., cuya  inconformidad,  solo  radica en el hecho de  

haberse omitido ordenar la facultad de recobro que le asiste legalmente  

por concepto del  suministro de los pañales y el Ensoy  que fue 

ordenado por la funcionaria de instancia y que no se encuentran 

incluidos en el  POS, por lo que solicita  “ADICIONAR en la parte 

resolutiva del fallo de tutela”  autorizándola   para el recobro ante el 

FOSYGA  por  el 100% del costo de los servicios NO POS ordenados 

en la sentencia.  

 

Importa, por tanto, analizar, si hay lugar o no a  facultar 

dicho recobro  a  la EPS, para lo cual es   preciso recordar lo que la 

Corte Constitucional ha expuesto sobre el particular: 

“La EPS es autorizada a recobrar ante el Fondo de Solidaridad y Garantías, 
FOSYGA, cuando debe prestar o suministrar un servicio o medicamento 
que no se encuentra referenciado en el plan obligatorio de salud, POS, todo 
con el fin de  salvaguardar los derechos fundamentales de un ciudadano. 
Así, pues, deben cumplirse dos condiciones para que se autorice a la EPS 
a ejercer la facultad de recobro ante el Estado. Por un lado, que el 
accionante requiera determinado medicamento o tratamiento que no se 
encuentre incluido en el plan obligatorio de salud y que este sea esencial 
para salvaguardar su derecho fundamental a la salud. Y por el otro, que la 
persona no tenga la capacidad de pago para asumir personalmente el costo 
del tratamiento o medicamento que requiere”. 8   

 

En efecto, en el caso sub-judice, se dan los 

presupuestos de la jurisprudencia transcrita, toda vez que se trata de un 

paciente de la tercera edad, que debido a las patologías que padece, se 

ubica en una situación de debilidad manifiesta y requiere del uso de los 

insumos ordenados, los que se encuentran excluidos  del POS, 

                                                        
8 Corte Constitucional. Sentencia T-126 de 2010. 
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conforme a lo consagrado en los numerales 14 y 17 del artículo 49 del 

Acuerdo 29 del 28 de diciembre del 2011.   

 

En lo que respecta a la capacidad económica del 

señor Aníbal Grajales Rivillas, en materia de tutela se invierte la carga 

de la prueba, correspondiéndole en este caso a las entidades 

demandadas, demostrar  que el actor  está en condiciones de asumir el 

costo de lo requerido por él, como son los pañales y el complemento 

nutricional Ensoy arriba citados.   

 
En consecuencia, la Sala procederá a confirmar el fallo 

impugnado, adicionándolo, en el sentido de  autorizar a la NUEVA EPS 

S.A., el recobro  en  un 100%  frente al FOSYGA,  sobre los pañales y el 

complemento nutricional Ensoy ordenados  por la funcionaria de 

instancia. 

 

   En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

   R E S U E L V E: 

 

                         1º)   SE CONFIRMA  la   sentencia proferida  el 3 

de septiembre del año en curso, por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito 

de esta ciudad, dentro de  la presente acción de tutela promovida por  la 

señora LUZ MARINA GRAJALES OSORIO, como agente oficiosa de su 

señor padre ANIBAL GRAJALES RIVILLAS, en contra del 

DEPARTAMENTO DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES de esta ciudad, FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A., y la 

NUEVA EPS S.A., a la que fueron vinculados, la “GERENCIA DEL 

INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL-SECCIONAL RISARALDA”, la 
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“VICEPRESIDENCIA GENERAL DE PENSIONES”,  la “GERENCIA 

GENERAL” de la misma entidad  y “BANCOLOMBIA S.A.” 
 

2º)  SE ADICIONA   dicho fallo, en el sentido de  

autorizar en un 100% el recobro,  a favor de la NUEVA EPS S.A., y 

frente al FOSYGA,  sobre los pañales y el complemento nutricional 

Ensoy, ordenados en el mismo, y que tengan que ver con las patologías 

que padece el señor Aníbal Grajales Rivillas.   

 

   3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

     

   COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

   Los Magistrados, 

 

 

 

   Luis Alfonso Castrillón Sánchez  
 

 

 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo            Fernán Camilo Valencia López 
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