
   
                                                    

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 

 
Pereira, veinticuatro de abril de dos mil trece 
Acta n.° 223 
Radicado: 66001-31-10-003-2013-00118-01 
 
 
Se resuelve por la Sala, la impugnación presentada por la parte actora, 
respecto de la sentencia que dictó el 28 de febrero pasado el Juzgado 
Tercero de Familia, en esta acción de tutela que promovió el señor Deiby 
Alejandro Salgar Mesa, como agente oficioso de Publeo López Santana, 
contra la Nueva EPS y Colpensiones, y a la que se vinculó a la 
Cooperativa de Taxis Luxor y a la Fiduprevisora como liquidadora del 
Instituto de Seguros Sociales.  
 
ANTECEDENTES 
 
1. Manifestó el agente oficioso que el señor López Santana sufrió el 21 de 
mayo de 2012 un derrame cerebral, padecimiento que lo impiden para 
valerse por sí mismo, de ahí que requiera pañales y cuidado permanente. 
Como es lógico, no pudo seguir desempeñándose como taxista al 
servicio de la empresa Luxor por lo que, se aseguró, tanto él como su 
familia no cuentan con los recursos suficientes para su sostenimiento ni 
para poder sufragar particularmente los servicios médicos que necesita, 
lo que los ha llevado ha adquirirlos con la ayuda de sus parientes y 
amigos. La Nueva EPS en principio de negó la atención médica 
domiciliaria del señor López Santana con base en el alto riesgo que 
representa para los galenos la zona donde él vive, pero mediante otra 
acción de tutela se logró que se garantizaran dichas visitas hasta que se 
culminara el proceso de recuperación. 
 
Desde el momento en que sufrió el derrame ha estado incapacitado, por 
lo que la Nueva EPS le pagó solamente los primeros 180 días no siendo, 
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según le manifestó, de su competencia el resto. Además, a partir del mes 
de diciembre pasado las visitas médicas cesaron porque, como le fue 
informado, su empleador sufragó únicamente los días de incapacidad y 
por lo mismo no le pueden volver a suministrar servicios de salud ni 
certificar más incapacidades. Por su parte, Colpensiones se ha negado a 
pagar las incapacidades médicas superiores a 180 días.  
 
Como ésta Administradora de Pensiones, ante la solicitud de la EPS, 
señaló el 18 de marzo para calificar la pérdida de capacidad laboral del 
señor López Santana, éste tiene que aguardar hasta esa fecha para que 
se le dé una solución a su caso, eventualidad que vulnera sus derechos 
pues como ya se indicó su familia no cuenta con los medios económicos 
para su sustento.  
 
Por todo deprecó para su representado el amparo de sus derechos a la 
vida digna, la salud y el mínimo vital, y que se ordene a la Nueva EPS que 
suministre todos los servicios necesarios para procurar su recuperación, 
entre los cuales se encuentran los pañales desechables y las visitas 
médicas que se han interrumpido, y que expida las incapacidades 
superiores a 180 días, para que se disponga sean pagadas por 
Colpensiones.  
 
2. El pasado 15 de febrero se dictó auto admisorio de la demanda y se 
ordenó el traslado de los accionados, los cuales se pronunciaron, a 
excepción de Colpensiones y la Fiduprevisora que guardaron silencio, de 
esta manera: 
 
- La Nueva EPS señaló que pagó al señor López Santana las 
incapacidades por enfermedad común hasta los 180 días, conforme el 
artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo, y por esto el 6 de 
noviembre de 2012 envió su expediente a su fondo de pensiones el cual 
es responsable de pagarlas a partir del día 181 y de remitirlo para 
calificación de su estado de invalidez. Respecto a los pañales 
desechables solicitados manifestó que como es un servicio excluido del 
POS (art. 49 acuerdo 029 de 2011) él y su familia deberán adquirirlo por sus 
propios medios al ser utensilios de uso personal cuya falta no representa 
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una urgencia vital. Anotó igualmente, que para su aprobación es 
necesario que el interesado los pida al Comité Técnico Científico, 
situación que, aseguró, hasta la fecha no se ha dado. Por tanto, al 
considerar que no ha violado los derechos del actor, solicitó su 
desvinculación de la litis. 
 
- La Cooperativa de Taxis Luxor indicó que no es legítima su vinculación al 
trámite ya que no es cierto que el señor López Santana haya sido su 
trabajador y en este caso se dirige la tutela solamente contra entidades 
del sistema general de seguridad social. 
 
3. En vista de que con anterioridad el Juzgado Segundo de Familia había 
decidido una acción de amparo presentada por Publeo López Santana 
promovió contra la Nueva EPS, solicitó copia a dicho despacho de los 
fallos de primera y segunda instancia, lo que procedió a hacer.    
 
4. Con base en estos presupuestos el a-quo entró a definir la cuestión. 
Empezó por admitir la legitimidad para actuar por parte del señor Deiby 
Alejandro Salgar Mesa en representación de Publeo López Santana el 
cual, por su delicado estado de salud, no puede interponer él mismo la 
tutela. Ya dentro del análisis concreto del asunto, consideró que como 
con anterioridad hubo una sentencia de tutela que accedió a ordenar a 
la EPS que suministrara los pañales y las visitas médicas que necesitara no 
procedía la demanda para reclamar tales servicios ya que para esto se 
debía promover el incidente de desacato para lograr que el juez 
competente revisara el cumplimiento de su providencia.  
 
Respecto a las incapacidades argumentó que conforme con la 
jurisprudencia constitucional sentada sobre la materia, su falta de pago 
quebranta los derechos del trabajador, cuando estas sustituyen su salario 
mientras duran, como es de caso pues según la manifestación 
juramentada contenida en la tutela, la cual no fue contradicha por los 
demandados, el ciudadano afectado no puede trabajar y no cuenta 
con otros ingresos por lo que requiere de su aprobación para no afectar 
su mínimo vital. En consecuencia, tuteló dicho derecho fundamental y 
ordenó a la Fiduprevisora que remitiera el expediente del actor a 
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Colpensiones para que esta resolviera sobre la aludida petición de 
incapacidades. 
 
5. Inconforme parcialmente con el fallo de instancia, la parte actora 
solicitó la revocatoria de la decisión que le fue adversa, para que, en su 
lugar, se conceda el derecho a la salud y se disponga “a quien 
corresponda que se garantice el servicio a la salud del accionante, y la 
entrega de los medicamentos que sean formulados por los médicos 
tratantes, ya que de lo contrario, en el evento de una complicación, el 
accionante estaría expuesto incluso a perder la vida ya que la NUEVA EPS 
no lo atiende por las razones expuestas en la tutela”.  
 
CONSIDERACIONES  
 
Tal como lo prescribe el artículo 86 de la Constitución Nacional: “toda 
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y  lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por 
sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos 
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública. (...)  Esta acción solo procederá cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable”. 
 
En vista de que la inconformidad con el fallo de primera instancia radica 
exclusivamente sobre la falta de protección del derecho a la salud, la 
presente sentencia se limitará a zanjar esa disputa, ya que, además, 
sobre las otras decisiones adoptadas en primera instancia no se formuló 
oposición alguna. 
 
De acuerdo con los antecedentes del caso, se pretende el amparo del 
derecho a la salud del señor López Santana, quien sufrió un derrame 
cerebral, para que se ordene a la Nueva EPS reanudar las visitas médicas 
domiciliarias necesarias para que se recupere y entregue los pañales 
desechables.  
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El despacho de primera instancia resolvió negar esta solicitud porque con 
antelación se había dictado otro pronunciamiento constitucional en el 
cual se ordenaba a tal EPS que prestara los servicios integrales de salud 
hasta que el actor se recuperara de su padecimiento, por lo que se 
debía solicitar por vía de desacato su cumplimiento. 
 
La Sala comparte parcialmente está conclusión, al encontrar razonable 
que la presente tutela no fuera viable para obtener el reconocimiento de 
servicios de salud que ya habían sido concedidos por medio de una 
sentencia constitucional anterior, puesto que si el primigenio fallo de 
tutela dispuso que la Nueva EPS debía garantizar “toda la atención 
médica integral que necesita el señor LOPEZ (sic) PUBLEO en virtud del 
diagnóstico que presenta”, las visitas médicas están incluidas dentro de 
esa orden, al considerarse atenciones propias del tratamiento integral 
para la enfermedad que sufre, y por eso el interesado debe promover los 
trámites respectivos como medio principal para lograr su cumplimiento. Al 
respecto la Corte Constitucional ha determinado: 
 
“Al tener en cuenta lo anterior se podría pensar que, como el desconocimiento 

de una sentencia de tutela origina violación de derechos fundamentales, la 

acción de tutela sería procedente para exigir el cumplimiento de la misma, tal 

como sucede con otras decisiones judiciales. Sin embargo, en estos casos el 

Legislador ha diseñado dos procedimientos judiciales específicos, idóneos y 

efectivos para hacer cesar la vulneración de los derechos fundamentales y 

exigir el efectivo acatamiento de las órdenes proferidas por el juez de tutela: el 

trámite de cumplimiento y el incidente de desacato.       

(…) 

Según la reiterada jurisprudencia de esta Corporación1, la existencia  de los dos 

mecanismos judiciales explicados determina la improcedencia de la acción de 

tutela para lograr el cumplimiento de los fallos de tutela, al ser estas vías idóneas 

y eficaces para tal fin en vista de la amplitud de los poderes que se otorgan al 

juez de tutela”.2 

 

                                                        
1 Sentencias T-608 de 2000, T-226 de 2003, T-632 de 2006, T-217 de 2007, T-210 de 2008,  T-
956 de 2010.  
2 Sentencia T-606 de 2011. 
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De otra parte, sí se discrepa con la decisión de no ordenar la entrega de 
los pañales para adultos, ya que como tal éste no es un servicio que se 
requiera para recuperar la salud; sino es una prerrogativa que tiene el 
enfermo en aras de salvaguardar su dignidad; por lo que se entiende  no 
incluido en la integralidad otorgada en el primer fallo de tutela y por lo 
mismo el trámite de cumplimiento no sería pertinente a fin de lograr su 
prestación. De ahí que sea oportuno pronunciarse de fondo sobre esta 
eventualidad. 
 
El argumento de la EPS para oponerse al reconocimiento de estos 
instrumentos fue que están expresamente excluidos del POS y que no se 
ha solicitado al Comité Técnico Científico su aprobación. Sin embargo, la 
jurisprudencia constitucional ha adoptado un régimen de excepción y ha 
aceptado disponer su suministro cuando su uso esté íntimamente 
relacionado con la vida digna de la persona y se cumpla con los 
requisitos para la entrega de la asistencia NO POS3. En el presente asunto 
están dadas las condiciones para que se acceda a tal pretensión al estar 
acreditado que: (i) el señor López Santana sufrió un derrame cerebral4 
que le impide su normal locomoción, como se desprende de su historia 
clínica, es decir que su padecimiento le genera una dificultad a la hora 
de realizar sus necesidades fisiológicas; (ii) no se puede sustituir los 
pañales por otro servicios que están en el POS; (iii) no hubo prueba en 
contrario frente a la manifestación del agente oficioso acerca de la falta 
                                                        
3 Sentencia T-160 de 2011: “Los pañales desechables, al ser insumos que se encuentran 
excluidos del POS, deben cumplir con los requisitos expuestos anteriormente. No 
obstante, existe jurisprudencia de esta Corporación que ha obviado uno de estos 
requisitos: la orden del médico tratante. (...) 
En el caso concreto, la omisión de la Nueva EPS en otorgar los pañales a al agenciado, 
vuelve indigna su existencia, puesto que no le permite gozar de la óptima calidad de 
vida, y por consiguiente, le impide desarrollarse plenamente. 
Al respecto, no se precisan profundas reflexiones para comprobar la vulneración, dado 
que el no poder desarrollar por si mismo una actividad que, es una necesidad 
inalterable, pues nunca se logrará hacerla desaparecer y que hace parte de los 
aspectos más íntimos y privados del ser humano genera una clara afrenta a la calidad 
de vida de cualquier persona. 
Por otro lado, la dificultad en la locomoción que le impide a Miguel Antonio Olarte 
realizar, por si mismo, sus necesidades fisiológicas, permite inferir razonablemente que 
necesita de este insumo, por lo que existe una conexión directa entre la dolencia, lo 
pedido en sede de tutela.” Criterio ratificado mediante la sentencia T-752 de 2012 en la 
que la Corte Constitucional hace referencia a la línea jurisprudencial que tiene que ver 
con la materia y califica de vulneración al debido proceso por parte de los jueces de 
tutela que han desconocido tal precedente.  
4 Ver historia clínica a folios 2 y siguientes. 
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de recursos para poderlos adquirir de forma particular, por eso ésta se 
presume; y (iv) obra en el expediente fórmula médica en la que se 
prescribe el uso de pañales desechables5, lo cual tampoco fue refutado 
por la EPS.   
 
Por tanto, como la falta de entrega de los pañales para adultos vulnera 
la dignidad del señor López Santana, quien cuenta con dificultad motora, 
cabe ordenar por esta vía su entrega, sin que sea necesario facultar por 
su recobro pues conforme con la sentencia de tutela 727 de 2011 de la 
Corte Constitucional no hace falta que el juez así lo disponga para que se 
le reconozca tal repetición6.        
 
DECISIÓN 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República y por autoridad de 
la ley, CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Familia, 
el 28 de febrero pasado, pero se REVOCA el numeral 6° en el sentido de 
proteger el derecho a la salud y la vida digna del señor Publeo López 
Santana y, en consecuencia, ordena a la Nueva EPS, por intermedio de 
su gerente regional Beatriz Vallecilla Ortega, que en un término de 48 
horas autorice el suministro mensual de paquetes de pañales 

                                                        
5 Folio 3. 
6 “Por último, en relación con la orden del recobro al FOSYGA sostiene la Sala, de 
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente fallo, que la 
entidad demandada, Salud Total E.P.S., tiene la posibilidad de repetir contra el Fondo de 
Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, si hubiere 
lugar, por el valor de los gastos en los que incurra por el suministro de servicios médicos 
excluidos del POS, en los términos de la ley 1438 de 2011, es decir por el 100% de los 
costos de los servicios excluido del POS. 
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo expresado por esta Corporación en 
la Sentencia T-760 de 2008, no le es dable al FOSYGA negar el recobro que las EPS 
presenten, en los eventos en que éstas tengan que asumir procedimientos, tratamientos, 
medicamentos que no se encuentran dentro del POS, por el simple hecho de no estar 
reconocido de manera expresa en la parte resolutiva del correspondiente fallo de 
tutela, es decir, basta, para que proceda dicho recobro, con que se constate que la EPS 
no se encuentra en la obligación  legal ni reglamentaria de asumir su costo o valor, de 
acuerdo con lo que el plan de beneficios de que se trate establezca para el efecto. 
Así las cosas, la Sala se abstendrá de autorizar de manera expresa, a Salud Total E.P.S., 
para que recobre ante el FOSYGA el valor de los procedimientos, tratamientos, 
medicamentos que no se encuentran dentro del POS que requiera el paciente y, para el 
efecto, será suficiente que se establezca que no está obligada ni legal ni 
reglamentariamente a asumirlos.” 
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desechables al demandante, mientras subsista la actual condición de 
impedimento que padece. 
 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 
30 del decreto 2591 de 1991, y Remítase el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 

 
 

 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 

 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                         
 
 
 
 
 
 

 Edder Jimmy Sánchez Calambás 


