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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, dieciocho (18) septiembre de dos mil trece (2013)  
 
 Acta No. 499 del 18 de septiembre de 2013 
 
 Expediente No. 66001-31-03-005-2013-00236-01 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló la 
señora Nubia Zuñiga, agente oficiosa del señor Javier Castaño 
Monsalve, su esposo, frente a la sentencia proferida por el Juzgado 
Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 12 de agosto del 2013, en la 
acción de tutela que instauró contra la Nueva Empresa Promotora 
de Salud S.A. “Nueva EPS S.A”. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Aduce la promotora de la acción que su cónyuge, de ochenta y siete 
años de edad, padece de insuficiencia renal crónica, diabetes, 
demencia tipo Alzheimer y no controla esfínteres, por lo cual usa 
tres o cuatro pañales diarios; no le es posible asumir ese gasto ya 
que viven de una pensión; el neurólogo que lo atendió, remitió la 
historia clínica a la EPS para que solicitaran los pañales, pero se les 
negaron. 
  
Pide se le autorice la entrega de tal insumo. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído del 1º de agosto de 2013 se admitió la acción, 
se ordenaron las notificaciones de rigor y se decretaron pruebas. 
 
Sin pronunciamiento de la entidad demandada el señor Juez Quinto 
Civil del Circuito de Pereira dictó sentencia el pasado 12 de agosto, 
en la que negó el amparo solicitado. Para decidir así, consideró que 
no se cumplen todos los requisitos establecidos por la Corte 
Constitucional para autorizar la entrega de un insumo excluido del 
Plan Obligatorio de Salud, concretamente porque el médico tratante 
no ha autorizado el suministro de pañales reclamado por el actor.  
 
Después de proferido el fallo, la  Coordinadora Jurídica de la Nueva 
EPS, se pronunció en relación con la acción propuesta. 
 



 2 2

Inconforme con la sentencia, la impugnó la agente oficiosa. Adujo 
que efectivamente en la historia clínica del señor Javier Castaño 
Monsalve, el neurólogo consignó las patologías que padece y que 
usa pañales, con el fin de que la accionada los autorizara, ya que 
les está prohibido formular medicamentos o insumos que no estén 
incluidos en el POS. Agregó que el paciente se encuentra afiliado a 
la EPS desde hace muchos años y reiteró, en relación con su  
condición económica, lo  que manifestó en el escrito por medio del 
cual formuló la acción. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La promotora del proceso está legitimada para agenciar los 
derechos de que es titular Javier Castaño Monsalve, quien, como se 
deduce de la copia de su historia clínica, padece enfermedad mental 
que le impide ejercer 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. 
 
Aunque no lo dijo expresamente, parece inferirse del escrito por 
medio del cual se promovió la acción, que se considera lesionado el 
derecho a la salud del demandante, el que abre paso a la 
protección constitucional, de resultar vulnerado, 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, de manera autónoma, sin que necesariamente deba 
estar en conexidad con otro de tal naturaleza1.  
 
El señor Javier Castaño Monsalve, se encuentra afiliado al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud en el régimen contributivo 
que ofrece la Nueva EPS, hecho que no se controvirtió en el curso 
del proceso y que se considera acreditado con la copia del carné 
que se aportó con la demanda2. 
 
Está además demostrado que cuenta con ochenta y siete años de 
edad, pues nació el 5 de septiembre de 1926 de acuerdo con la 
copia de su cédula de ciudadanía3 y que se le diagnosticó demencia 
tipo Alzheimer, perdida del control de esfínteres e insuficiencia 
renal crónica, de conformidad con la copia de la historia clínica 
aportada con la demanda4.  

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés 
Vargas Hernández. 
2 Folio 12, cuaderno No. 1 
3 Folio 11, cuaderno No.1 
4 Folios 4 a 10, cuaderno No. 1 
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El funcionario de primera instancia negó el amparo solicitado al 
considerar que no satisfacían los requisitos fijados por la 
jurisprudencia para conceder el suministro de pañales, por tratarse 
de un insumo excluido del POS, que no había sido autorizado por su 
médico tratante. 
  
En consecuencia, corresponde a la Sala determinar si los derechos 
de Javier Castaño Monsalve están siendo vulnerados por la Nueva 
EPS, al no suministrarle los pañales que requiere, bajo el 
argumento de no haber sido ordenado por el médico tratante. 
 
El Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011, expedido por la 
Comisión de Regulación de Salud, por el cual se sustituye el 028 del 
mismo año, que define, aclara y actualiza integralmente el Plan 
Obligatorio de Salud, en el numeral 14 del artículo 49 excluye 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 ese plan de beneficios y así ha 
dicho:  
 

“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.  
 

                                                        
5 Sentencias SU-111 de 1997,  T-960 de 2001,  T-609 de 2007,  entre otras.  
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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) 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 

 
Sin embargo, la misma Corporación ha ordenado, a pesar de no 
mediar la orden del médico tratante, la entrega de pañales 
desechables, no incluidos en el plan de beneficios, cuando estén 
relacionados íntimamente con la dignidad de la persona y se 
cumplan los demás requisitos señalados en la jurisprudencia 
anterior.   
 
Así en sentencia T-160 de 2011, expresó: 
  

“…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. 

 
“La justificación que ha dado la jurisprudencia para tomar la 
referida decisión es que la negación de este producto afecta la 
dignidad de la persona, en uno de sus aspectos más íntimos y 
privados, y que existe una relación directa entre la dolencia, es 
decir la perdida de control de esfínteres y lo pedido, es decir 
que se puede inferir razonablemente que una persona que 
padece esta situación requiere para llevar una vida en 
condiciones dignas los pañales desechables. 

  
“Así en sentencia T- 437 de 2010, la Sala Séptima de Revisión 
determinó que existía una infracción al derecho a la salud y a la 
vida digna por parte de la Nueva EPS, por cuanto esta última 
entidad negó el suministro de pañales desechables a José de 
Jesús Posada por no tener orden del médico tratante.  

 
“En esta oportunidad, este Alto Tribunal, con el objetivo de 
garantizar el derecho a la vida digna y a la salud de la petente, 
ordenó a la Nueva E.P.S, suministrar en forma periódica los 
pañales desechables requeridos por el actor. 
 
“Del mismo modo, en sentencia T-202 de 2008, el juez 
constitucional consideró que Coomeva EPS había vulnerado los 
derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones 
dignas de la señora Tamayo de Rendón, al negarle el suministro 
de pañales desechables, que no están en el POS ni habían sido 
formulados por un médico adscrito a dicha EPS. En este caso, al 
igual que el anterior, se ordenó el suministro mensual de 
paquetes de pañales desechables a Yolanda Helena Tamayo de 
Rendón. 

 
“Igualmente, en sentencia T- 899 de 2002 se protegió el 
derecho a la salud y a la vida digna de una persona que padecía 
de incontinencia urinaria originada por una cirugía de próstata 
que le había sido practicada. En esta ocasión se ordenó a la EPS 

                                                        
6 Sentencia T-424 de 2009, M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB 
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demandada la entrega de pañales, pese a que no se allegó al 
expediente la formulación del médico tratante adscrito a esa 
entidad. A juicio de esta Corporación, la enfermedad que 
padecía el petente, si bien no comprometía su derecho a la 
vida, sí le impedía llevar una vida en condiciones dignas.” 

 
En este caso, siguiendo el anterior precedente constitucional, 
considera la Sala que resultaba procedente conceder el amparo 
solicitado para proteger los derechos a la salud y a la vida digna del 
demandante, por las siguiente razones: (i) el citado señor es sujeto 
de especial protección constitucional por su condición de adulto 
mayor con demencia tipo Alzheimer; (ii) no puede controlar 
esfínteres y (iii) no  cuenta con los medios económicos para asumir 
el valor de los pañales que requiere, como se manifestó en la 
demanda y lo confirmó quien en su nombre actúa al rendir 
declaración en esta instancia7, al decir que ambos viven de la 
pensión que él devenga, la que asciende a $696.3188, suma que 
resulta insuficiente para atender el costo de ese insumo, pues de 
ella ambos dependen, hechos que además no fueron controvertidos 
por la entidad accionada.  
 
De acuerdo con lo expuesto, se revocará la sentencia impugnada y 
en su lugar se concederá el amparo reclamado. En consecuencia, se 
ordenará a la Nueva EPS que dentro de las cuarenta y ocho 
siguientes a la notificación de este fallo, empiece a suministrar al 
demandante pañales desechables, de manera permanente, en la 
cantidad que los requiera. 
  
No es del caso autorizar a la Nueva EPS ejercer la acción de recobro 
frente al Fosyga, con el fin de obtener el reembolso de los gastos 
que deba asumir en cumplimiento de este fallo, con fundamento en 
varias providencias de la Corte Constitucional.  
 
En efecto, la sentencia T-760 de 2008 impuso una serie de órdenes 
al Ministerio de la Protección Social y al administrador fiduciario 
Fosyga, para que adoptaran medidas que garanticen que el 
procedimiento de recobro por parte de las entidades promotoras de 
salud sea ágil con miras a asegurar el flujo de recursos necesario 
para proteger efectivamente el derecho en el sistema y dentro de 
ellas, que no se podría establecer que en la parte resolutiva del 
fallo de tutela se autorice el recobro como condición para autorizar 
el servicio médico no cubierto por el POS ni para reconocer el 
derecho al recobro de los costos que la entidad no estaba legal ni 
reglamentariamente obligada a asumir, pues bastará con que el  
Fosyga constate que la entidad no se encuentra legal ni 
reglamentariamente obligada a asumirlo de acuerdo con el ámbito 
del correspondiente plan de beneficios financiado por la UPC.  
 

                                                        
7 Folios 10 y 11, cuaderno No. 2 
8 Folio 9, cuaderno No. 2 
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Y en la sentencia T-727 de 20019, dijo la misma Corporación: 
 

“Por último, en relación con la orden de recobro al Fosyga 
sostiene la Sala, de conformidad con lo expuesto en la parte 
considerativa del presente fallo, que la entidad demandada, 
Salud Total EPS, 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 estas 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 efecto10. 
 
“Así las cosas, la Sala se abstendrá de autorizar de manera 
expresa, a Salud Total EPS, 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…”. 

 
De lo anterior, se puede concluir que no es necesario que el juez de 
tutela emita un pronunciamiento en relación con la facultad que 
tienen las entidades prestadoras de servicios de salud para ejercer 
la acción de recobro frente a la autoridad legalmente obligada a 
suministrar aquellos que no hacen parte del plan de beneficios, 
porque no es ese un requisito que se les pueda exigir para obtener 
su reconocimiento. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
1°.-REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del 
Circuito de Pereira, el 12 de agosto de 2013, en la acción de tutela 
promovida por Nubia Zuñiga, como agente oficioso de Javier 
Castaño Monsalve, contra la Nueva EPS S.A. 
  

                                                        
9 Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
10 Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 
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2º.-ORDENAR a la Nueva EPS S.A que dentro de las cuarenta y 
ocho siguientes a la notificación de este fallo, empiece a suministrar 
al demandante pañales desechables, de manera permanente, en la 
cantidad que los requiera. 
 
3º.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
4°.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
Los Magistrados, 
 
 

 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS  

 
 
    

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 
 


