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Pereira, treinta y uno (31) de mayo de dos mil trece (2013) 
 
 
                                                                       Acta de Aprobación No.314  

                                                      Hora: 4:30 p.m 
  

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    

la señora GLORIA INÉS GÓMEZ DE HURTADO quien actúa como agente 

oficiosa de la señora ALBA MARINA QUINTERO QUINTERO, contra el fallo 

proferido por el Juez Primero Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la 

acción de tutela que instauró contra la NUEVA EPS.   

  

2.- DEMANDA  

 

En su escrito de tutela manifestó la señora GLORIA INÉS que consideraba 

vulnerados los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la seguridad 

social, y a la dignidad humana de su tía ALBA MARINA, en atención lo 

siguiente:  

 

La agenciada desde hace varios años se encuentra afiliada a la NUEVA EPS, 

y desde hace más de 3 años padece demencia senil, a consecuencia de lo 

cual sufrió un accidente donde se fracturó la pelvis, por lo que quedó 

postrada a la cama, con dependencia de terceros para sus desplazamientos y 

cuidados. 
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Debido al estado en el que se encuentra la paciente, es necesario que use 

pañales para adultos talla M de forma permanente, por lo que se acudió ante 

la EPS a solicitarlos, pero allí se negaron bajo el argumento de que se trata 

de componentes no incluidos en el POS, ello sin importarles el estado de 

salud de su tía quien además de los padecimientos mencionados, es una 

persona de 82 años perteneciente a la tercera edad. 

 

Si bien es cierto no existe fórmula médica que prescriba la utilización de los 

pañales que se piden, de la historia clínica de la paciente se infiere que 

requiere la utilización de los mismos para sobrellevar su enfermedad. 

 

No cuentan con los recursos económicos suficientes que les permitan 

adquirir por su propia cuenta los citados pañales, puesto que si bien es cierto 

recibe una pensión por valor de $600.000.oo, esta no alcanza para cubrir los 

gastos de sostenimiento, que entre otras cosas consta de 5 a 6 pañales 

diarios, una alimentación especial y ciertos medicamentos y cremas 

especiales para evitar quemaduras y laceraciones. 

 

ALBA MARINA es una persona que no tiene hijos, ni padres, y su hermana 

también se encuentra en una situación similar, es decir, que solo cuenta con 

ella como sobrina que es la única que se puede dedicar de tiempo completo 

a cuidarlas. 

 

En virtud a lo narrado pide tutelar los derechos fundamentales y en ese 

sentido disponer que la NUEVA EPS proceda a autorizar y entregar los 

pañales para adulto medianos, los cuales se requieren con urgencia para 

procurar una mejor calidad de vida, adicionalmente, que se disponga la 

prestación del servicio médico en casa, dado que por su fractura la movilidad 

resulta muy complicada. 

También pide que se disponga el suministro de complementos dietarios en 

atención a que la agenciada no recibe alimentos sólidos, y su peso y 
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contextura se han visto disminuidos. Así mismo, que se ordene la 

indemnización en abstracto por los perjuicios causados. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez admitida la tutela, el juez de primera instancia corrió traslado 

de la misma a la NUEVA E.P.S que por intermedio de representante 

contestó:  

 

En el sistema de información se pudo constatar que la usuaria fue 

informada que lo solicitado se encuentra por fuera del Plan Obligatorio de 

Salud, y para el estudio de su posible aprobación por parte de la EPS se 

requiere presentar la solicitud ante el Comité Técnico Científico, tal como lo 

establece la Resolución N°3099 del Ministerio de la Protección Social, 

documento que de igual forma es solicitado por el FOSYGA en el caso de un 

eventual recobro y para mantener la viabilidad económica del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. 

 

Hasta la fecha la afiliada no ha radicado ante esas dependencias la solicitud 

de suministro del servicio no POS que requiere, con la finalidad de que se le 

autorice el servicio, por lo cual no se entiende por qué la usuaria prefirió 

acudir a la acción de tutela antes que acogerse al debido proceso y solicitar 

directamente lo pretendido. Por tanto, solicita denegar la acción por 

improcedente y orientar a la interesada para que radique la solicitud ante el 

Comité Técnico Científico de esa entidad. 

 

Por otro lado considera que en el caso bajo análisis no están acreditados 

los presupuestos que permitan verificar la existencia de un perjuicio 

irremediable en cabeza de la accionante por el no suministro de lo que 

pretende, lo cual en principio no evidencia una afectación al derecho a la 

vida, ni que se esté en presencia de una urgencia vital. 
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De otro lado debe tenerse en cuenta que la accionante y su familia 

perciben ingresos que hacen suponer que cuentan con la capacidad 

económica para suministrarse los pañales requeridos, ya que estos no son 

un servicio médico y hacen parte de los implementos de aseo general. 

 

Esa EPS se opone a las pretensiones de la demanda de tutela puesto que 

en razón al principio de solidaridad es la actora o su familia los que deben 

asumir lo solicitado; por tanto, pidió que se negaran las súplicas de la 

demanda. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el Juzgado Primero Penal del 

Circuito decidió negar la acción al considerar que no existía vulneración a 

derecho fundamental alguno por parte de la EPS, puesto que la historia 

clínica allegada demuestra que la paciente fue atendida y se le prestaron 

los servicios médicos necesarios para recuperar la salud, estuvo 

hospitalizada del 6 al 15 de febrero de 2013, y según las valoraciones 

diarias se observa que recibió la dieta y tuvo tolerancia a ella. El 07-02-13 

el Dr. Jesús Balmore Ríos Garcés describió que “es una paciente postrada 

en cama, sin familiar, no fiebre, si se moviliza dolor pelvis. Eliminación 

pañal”, contrario a lo expresado por la agente oficiosa que refirió que en la 

historia clínica se podía determinar la necesidad del uso de pañales. 

 

Adicionalmente, en el tratamiento de egreso descrito en la historia clínica se 

remitió a fisioterapia ambulatoria y en cuanto a la dieta se recomendó que 

fuera blanda y continuar con la administración de medicamentos, sin 

ninguna otra consideración. No se observa orden médica emitida por el 

profesional tratante que describa la necesidad de pañales, la prestación del 

servicio en casa y el suministro de complementos dietarios, por lo que mal 

haría ese despacho en ordenar su suministro. 

 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
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Dentro del término oportuno la señora GLORIA INÉS GÓMEZ allegó 

memorial mediante el cual expuso su inconformidad con el fallo, y en ese 

sentido pidió revocar la decisión y en su lugar conceder el amparo, para lo 

cual reiteró los argumentos presentados en la demanda de tutela y 

adicionalmente expresó que según la H. Corte Constitucional existen 

oportunidades en las que a pesar de no existir orden médica, se pueden 

autorizar la entrega de pañales cuando de la historia clínica del paciente se 

pueda deducir que las necesita, como ocurre en este caso donde se trata 

de una persona de la tercera edad que padece incontinencia urinaria y tiene 

fractura de pelvis. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad, según 

las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la Constitución 

Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde a este cuerpo colegiado evaluar el grado de acierto o desacierto 

que contiene la providencia dictada por el juez de primera instancia, y de 

acuerdo con la impugnación presentada establecer si en realidad fue errada la 

decisión en cuanto negó las pretensiones de la acción de tutela formulada por 

la agente oficiosa de la señora ALBA MARINA QUINTERO QUINTERO. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 
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Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

Para efectos del tema que se debe tratar es importante resaltar que el 

derecho a la salud hoy por hoy tiene categoría de fundamental per se. Así se 

ha decantado en las diferentes sentencias en las que se ha analizado a fondo 

la problemática de la salud:  

 

“Así pues, la jurisprudencia constitucional ha dejado de decir que tutela el 

derecho a la salud ‘en conexidad con el derecho a la vida y a la integridad 

personal’, para pasar a proteger el derecho ‘fundamental autónomo a la 

salud’.1 Para la jurisprudencia constitucional “(…) no brindar los medica-

mentos previstos en cualquiera de los planes obligatorios de salud, o no 

permitir la realización de las cirugías amparadas por el plan, constituye 

una vulneración al derecho fundamental a la salud.”2”3  

 

Ahora bien, al revisar la demanda de tutela, la copia de la historia clínica de 

la paciente y lo expuesto por la entidad prestadora de servicios de salud, de 

entrada se deduce que el caso propuesto hace relación a la vulneración del 

derecho a la salud y a la vida digna de una persona de 82 años de edad, que 

padece demencia senil, ivu -infección vías urinarias- complicada, y fractura 

pélvica, enfermedades que la tienen postrada en una cama y que hacen que 

necesite ayuda de otra persona para realizar sus actividades esenciales 

diarias, motivo por el cual la situación debe ser analizada de una manera 

especial y preferente, en atención a las circunstancias de debilidad 

                                     
1  Así por ejemplo, en la sentencia T-845 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño) se 
resolvió “(…), tutelar la salud como derecho fundamental autónomo (…)”. 
2 En la sentencia T-736 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández) la Corte consideró 
que imponer costos económicos no previstos por la ley a una persona para acceder al 
servicio de salud que requiere “(…) afecta su derecho fundamental a la salud, ya que se 
le imponen límites no previstos en la ley, para que acceda a su tratamiento, y a la vez 
la entidad se libra de su obligación de brindar integralmente los tratamientos y 
medicamentos al paciente.” En esta ocasión la Corte consideró especialmente grave la 
violación del derecho del accionante, por tratarse de una persona de la tercera edad. 
Previamente, en la sentencia T-538 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández) la Corte 
consideró violatorio del derecho a la salud de una persona cambiar un servicio incluido 
dentro del Plan Obligatorio (oxígeno con pipetas) por otro también incluido dentro del 
Plan (oxígeno con generador), que resulta más oneroso para el paciente.  
3 Cfr. Sentencia T-060 del 31-07-2008, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa 
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manifiesta y por hacer parte del grupo de sujetos de especial protección 

constitucional. 

 

Con relación a los derechos fundamentales de las personas de la tercera 

edad o de especial protección constitucional, ha dicho la H. Corte 

Constitucional entre otras cosas lo siguiente4: 

 

“[…] 6. Protección especial a las personas de la tercera edad. 

Reiteración de jurisprudencia. 

  

La Constitución Política de 1991 establece que el Estado deberá 

adoptar las medidas necesarias para promover las condiciones de 

igualdad de grupos discriminados y marginados y que deberá proteger 

de manera especial a aquellas personas que, por su condición, se 

encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta. 

  

Lo anterior quiere decir que, como regla general, todos los individuos 

son iguales ante la ley, sin embargo, dentro de una sociedad existen 

sectores que en razón de su edad, estado mental, físico y económico, 

se encuentran en estado de debilidad o vulnerabilidad que los hace 

sujetos de especial protección y, por tanto, no pueden ser tratados de 

la misma manera que los demás. 

  

Uno de los grupos que merecen una especial protección constitucional 

está conformado por las personas pertenecientes a la tercera edad, 

pues con el transcurso del tiempo se ven obligadas a enfrentar el 

deterioro progresivo de su salud y, como consecuencia de ello, el 

padecimiento de enfermedades propias de la vejez. 

  

Así mismo, la Carta Política, en el artículo 46, establece que “el 

Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la 

asistencia de las personas de la tercera edad y promoverá su 

integración a la vida activa y comunitaria”. Entonces, de acuerdo con 

el mandato constitucional y con la legislación vigente, las personas 

                                     
4 En la sentencia T-110-12 también se reiteró: “4.2. Al igual que los niños y las niñas, 
las personas de la tercera edad son sujetos de especial protección constitucional; el 
artículo 46 de la Constitución señala que el Estado, la sociedad y la familia, concurrirán 
para su protección y asistencia. La jurisprudencia constitucional, con base en dicha 
disposición, ha afirmado que los adultos mayores necesitan una protección preferencial 
dadas las especiales condiciones en las que se encuentran, propias de la etapa de la 
vida que cursan, como el acceso a servicios de salud integrales.” 
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que llegan a los 60 años de edad, se deberán considerar como adultos 

mayores, que merecen la actuación necesaria por parte del Estado y 

de todos los familiares y asociados, para que sus derechos no se vean 

menoscabados y se les garantice un nivel de vida digno. 

  

En razón de lo expuesto el derecho a la salud de las personas de la 

tercera edad adquiere carácter autónomo y por ello, teniendo en 

cuenta los principios del Estado Social de Derecho, “es necesario que 

se les garantice la prestación continua, permanente y eficiente de los 

servicios de salud que requieran. […]”5 -negrillas fuera de texto- 

 

Claro lo anterior, desde ahora advierte la magistratura que no son de recibo 

los argumentos propuestos por el juez de primera instancia referentes  a que 

en la situación fáctica propuesta no existe vulneración a derecho 

fundamental alguno de la actora y que sin la respectiva formula médica no 

es posible autorizar los insumos que conforman la pretensión de la tutela,  

por cuanto esos discernimientos no son acordes con la realidad que muestra 

el expediente y menos aún con la jurisprudencia que regula el caso, como 

pasa a verse: 

 

- Existencia de vulneración del derecho fundamental a la salud y a la vida en 

condiciones dignas. 

 

Si bien es cierto como se adujo en la primera instancia, a la señora ALBA 

MARINA se le han prestado los servicios de salud, se le atendió durante el 

tiempo que estuvo hospitalizada, y se le entregaron los medicamentos 

prescritos, el motivo que llevó a que se presentara la tutela no es otra cosa 

que la necesidad de usar pañales diarios y recibir atención en su casa para 

evitar los dolores de un movimiento con la fractura que padece, petición que 

antes de acudir al juez constitucional ya se le había hecho a la EPS, quien en 

respuesta del 05-03-13 indicó que la pretensión contempla productos de 

aseo personal que no se encuentran incluidos en el Plan Obligatorio de Salud 

y que deben ser sufragados por el paciente o sus familiares.  
                                     
5 Sentencia T-050/10. 
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La simple lógica lleva a concluir que una persona con 82 años que sufre 

demencia senil, fractura pélvica y problemas de incontinencia urinaria, es 

decir que debe permanecer postrada en una cama, no tiene la capacidad 

para hacer un manejo adecuado de sus esfínteres y por ello debe usar 

pañales desechables que ayuden a sobrellevar de una manera más digna el 

estado al que ha llegado, inferencia que toma fuerza con el testimonio de la 

persona que se encarga de su cuidado quien además de narrar las 

lamentables condiciones que posee la paciente, informa que no cuentan con 

los recursos económicos suficientes para obtener de manera particular estos 

elementos, puesto que la paciente no tiene padres, ni hijos, solo una 

hermana que a la vez se encuentra en situación similar, por lo que la única 

persona que la cuida es su sobrina. 

 

La información anterior encuentra respaldo en la historia clínica que se 

aportó, la cual se realizó durante los días que estuvo hospitalizada -

comprendidos entre el 06 y el 15 de febrero de este año-, y en la que se dejó 

consignado que se trata de una paciente que “vivía sola con pobre apoyo 

familiar, se requiere valoración por trabajo social para definir ubicación cuando se le dé 

de alta”6 […] “su familia manifiesta dificultades de manejo por lo que no desean el 

traslado a casa, así las cosas solicito concepto trabajo social”. 

 

Valga en este punto resaltar que uno de los argumentos que tuvo el juez de 

instancia para negar el amparo, consistió en que: “el doctor Jesús Balmore 

Ríos Garcés describió “que es una paciente postrada en cama sin familiar, no fiebre, 

si se moviliza dolor pelvis. Eliminación pañal”; es decir, que esa afirmación que 

consignó en la historia clínica el galeno tratante, el juez la tomó como si se 

hubiera eliminado el uso de pañal, lo que si se mira con cuidado, dada la 

patología de la paciente y los síntomas relacionados con problemas urinarios 

que presentó durante los días de hospitalización -folio 13-, no corresponde a 

                                     
6 Cfr. folio 15. 
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la realidad, y por el contrario lo que se dejó consignado puede obedecer a 

que la orina se eliminaba en el pañal. 

 

Es evidente entonces que existe una falencia familiar y que la única persona 

que puede hacerse cargo de la actora es su sobrina, persona que no cuenta 

con los recursos económicos para hacer frente a todo lo que implica el 

cuidado que requiere su tía, a consecuencia de lo cual al tratarse de un caso 

con tan especiales características, corresponde a la EPS brindar el apoyo que 

se necesitan y en ese sentido autorizar la entrega de los pañales, con los 

cuales se logrará hacer menos trágica la existencia de la señora QUINTERO 

QUINTERO7. 

 

Si bien esta Sala es consciente que se trata de una orden que incluye 

componentes no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, también lo es que 

en el caso concreto se cumplen los requisitos exigidos por la jurisprudencia 

para autorizar dicha entrega, esto es:  

 

Sentencia T-110 de 2012: 

 

“[…] 3.2.1. El derecho de los usuarios del Sistema de Seguridad Social 

en Salud a acceder a los servicios de salud que requieran, estén o no 

incluidos en el POS.   

 

3.2.1.1. En la sentencia T-760 de 2008 la Corte Constitucional señaló 

que una entidad de salud viola el derecho a la salud si se niega a 

suministrar un servicio que no está incluido en el Plan Obligatorio de 

Salud, cuando el mismo se requiera con necesidad.  

 

3.2.1.2. De esta forma, la Corte simplificó la regla que hasta ese 

momento se aplicaba cuando una persona requería un servicio no 

                                     
7 Sobre este punto, en la sentencia T-139-11 se dijo: “4.2. Al respecto, cabe reiterar 
que la jurisprudencia constitucional ha señalado que es deber de la familia acudir a sus 
integrantes en la recuperación de su salud. Pero este deber tiene límites, y no pueden 
las  EPS responsabilizar del cuidado de un usuario a un familiar que por su avanzada 
edad, sus condiciones físicas o sus escasos recursos económicos, no tiene posibilidad 
de procurarle el cuidado necesario. En estos casos, es deber de la entidad facilitar, de 
forma total o parcial, las ayudas necesarias para apoyar la labor de cuidado, y 
garantizar el goce efectivo del derecho a la salud del usuario” 
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incluido en el Plan Obligatorio de Salud, tanto del Régimen 

Contributivo como del Régimen Subsidiado. La mencionada regla 

señalaba que: “se desconoce el derecho a la salud de una persona que 

requiere un servicio médico no incluido en el Plan Obligatorio de Salud, 

cuando (i) la falta del servicio médico vulnera o amenaza los derechos 

a la vida y a la integridad personal de quien lo requiere; (ii) el servicio 

no puede ser sustituido por otro que se encuentre incluido en el plan 

obligatorio; (iii) el interesado no puede directamente costearlo, ni las 

sumas que la entidad encargada de garantizar la prestación del 

servicio se encuentra autorizada legalmente a cobrar, y no puede 

acceder al servicio por otro plan distinto que lo beneficie; y (iv) el 

servicio médico ha sido ordenado por un médico adscrito a la entidad 

encargada de garantizar la prestación del servicio a quien está 

solicitándolo.”8 Entonces, para la lectura de la regla establecida en la 

sentencia T-760 de 2008, se debe entender que un servicio “se 

requiere” cuando se cumplen las condiciones (i), (ii) y (iv) de la regla 

anterior, y “con necesidad” cuando se cumple la condición (iii).9       

 

3.2.1.3. Después de ese pronunciamiento, diferentes Salas de Revisión 

han reiterado que toda persona tiene derecho a acceder a los servicios 

de salud que requiere; 10  esta Corporación ha estudiado, 

especialmente, casos en los cuales se niega un servicio de salud por 

no estar incluido en el POS. Tal es la situación que se presenta en la 

sentencia T-1034 de 2010,11  en la cual se estudió el caso de una 

entidad que negó unos audífonos a una persona que sufría de 

hipoacusia neurosensorial, por no estar incluidos en el POS. En dicha 

oportunidad, la Sala Quinta de Revisión sostuvo “(…) los servicios que 

se requieren con necesidad son aquellos indispensables para 

conservar la salud, en especial, aquellos que comprometen la vida 

digna y la integridad personal, no importa cómo se conozcan en el 

argot médico o científico, ya sea que se trate de medicamentos, 

procedimientos quirúrgicos, diagnósticos, exámenes, consultas con 

                                     
8 Estos criterios fueron establecidos en estos términos por la sentencia T-1204 de 2000 
(MP Alejandro Martínez Caballero) y reiterados por las sentencias T-1022 de 2005 (MP 
Manuel José Cepeda Espinosa), T-557 y T-829 de 2006 (MP Manuel José Cepeda 
Espinosa), T-148 de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-565 de 2007 (MP 
Clara Inés Vargas Hernández), T-788 de 2007 (MP Rodrigo Escobar Gil) y T-1079 de 
2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), entre otras. 
9  Numeral 4.4.3.2.2. del apartado 4.4.3.- Acceso a los servicios que se requieran, 
incluidos y no incluidos dentro de los planes obligatorios- de la sentencia T-760 de 
2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). 
10 Ver las sentencias T-292 de 2009 (M.P. Clara Elena Reales Gutiérrez), T-333 de 2009 
(M.P. Juan  Carlos Henao Pérez) y  T-037 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), 
entre otras.   
11 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.  
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especialistas, tratamientos, traslados de centros hospitalarios, 

etc.”[…]” -negrillas nuestras- 

 

En ese sentido, como quiera que quedó demostrada la necesidad que tiene 

la agenciada a que se autoricen los pañales para llevar una vida en 

condiciones dignas, nada impide que el juez de tutela emita la 

correspondiente orden en tal sentido. 

 

- Posibilidad de disponer el suministro de pañales y otros componentes no 

POS, necesidad de orden médica.  

 

Ahora, para ser más exactos, no ha sido pacífico el debate correspondiente a 

la posibilidad de ordenar en sede de tutela que una EPS haga entrega de 

pañales y componentes no incluidos en el POS, y revisados varios casos 

estudiados por la H. Corte Constitucional se puede concluir que el ahora 

analizado coincide en cuanto a las condiciones especiales de la persona y su 

lamentable estado de salud12; además, que contrario a lo manifestado por el 

juez de primera instancia, el hecho de que no se tenga orden médica, no es 

un motivo suficiente para negar el amparo, puesto que ante la falta de 

prescripción médica se debe hacer un estudio minucioso acerca de la 

necesidad que se tiene de ellos. 

 

En particular en la sentencia T- la sentencia T-320 de 2011, expresó:  

 

“[…] En relación con la protección y la garantía efectiva del derecho a 

la salud de aquellas personas que lo requieren con necesidad para 

mantener su integridad personal y una vida en condiciones dignas y 

justas, esta Corporación ha indicado que existen circunstancias que 

ameritan el suministro de un medicamento o la práctica de un 

tratamiento o intervención, que a pesar de no estar contemplado en el 

Plan Obligatorio de Salud (POS) deberá ser asumido por la Entidad 

Promotora de Salud, teniendo derecho a recobrar su costo al Estado, a 

través del Fosyga. 

  

                                     
12 Ver entre otras las sentencias T-760-08, T-053-09, T-139-11, T-110-12, T-524-12. 
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Ahora bien, es menester resaltar que este Tribunal a través de su 

jurisprudencia ha estudiado en varias oportunidades el tema del 

suministro de pañales, bajo el entendido de que si bien no pueden 

entenderse strictu sensu como un servicio médico, se trata de un 

elemento indispensable para la salud y para preservar el goce de una 

vida en condiciones dignas y justas de quien lo requiere con urgencia, 

que debe ser facilitado aunque no allegue al expediente formula del 

médico tratante adscrito a la entidad que prescriba el suministro del 

mismo.  

  

De esta manera, en sentencia T-595 de 1999 la Corte señaló lo 

siguiente: 

  

“La Corte, en numerosa jurisprudencia, ha establecido que la exclusión 

de ciertos tratamientos y medicamentos de la cobertura del Plan 

Obligatorio de Salud, no puede ser examinada por el juez de tutela, 

simplemente desde la perspectiva de lo que dice la normatividad, y, en 

virtud de ello, aceptar la negativa, por no violar las disposiciones 

respectivas. Se ha reiterado, una y otra vez, que corresponde al juez 

constitucional examinar el caso concreto, y, de acuerdo con el examen 

al que llegue, estimará si la negativa de la entidad pone o no en 

peligro el derecho fundamental a la salud o a la vida del interesado, o 

algún otro derecho fundamental, que tenga relación con ellos. 

  

En el presente caso, el juez de instancia sólo realizó el examen sobre 

la salud de la paciente, y concluyó que la negativa de la entidad, al no 

poner en peligro la salud o la vida de la señora Aldana, no violaba sus 

derechos fundamentales, y, por consiguiente, había que denegar la 

tutela. 

  

Sin embargo, en la sentencia que se revisa, el juez no examinó un 

aspecto que adquiere especial importancia: la relación entre lo pedido 

y la dignidad humana. No examinó que se trata de una anciana, que 

padece demencia senil, que no controla esfínteres y que la situación 

económica no le permite a su cónyuge suministrarle los artículos de 

aseo que su situación especial requiere. Y requiere tales pañales, 

precisamente por la enfermedad que padece. Es decir, existe una 

relación directa entre la dolencia (no controla esfínteres) y lo pedido. 

  

Al respecto, no se precisan profundas reflexiones para concluir que la 

negativa de la entidad, sí afecta la dignidad de la persona, en uno de 

sus aspectos más íntimos y privados, y que impide la convivencia 

normal con sus congéneres. En este caso, la negativa de la entidad 
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conduce a menoscabarle la dignidad de persona y la puede llevar al 

aislamiento, producto, se repite, de la enfermedad que sufre”. –

negrillas nuestras-  

  

- Posibilidad de ordenar prestación del servicio médico en casa, crema anti 

escaras y complementos dietarios. 

 

Como lo anunció la EPS, los anteriores son suministros expresamente 

excluidos del Plan Obligatorio de Salud que por regla general no son 

autorizados por la entidad prestadora; sin embargo, en casos excepcionales 

como este, se asemejan a lo ocurrido con los pañales y en ese sentido se 

hace indispensable establecer el grado de necesidad en la situación fáctica 

concreta para efectos de proceder a ordenar su entrega. 

 

En tal sentido, de las narraciones de la demanda y lo ocurrido a lo largo del 

debate, no es posible determinar si en verdad es indispensable el servicio 

médico en casa, la crema anti escaras y los complementos dietarios, toda 

vez que los mismos dependen de situaciones muy particulares que deben ser 

evaluadas por un profesional de la salud que una vez valore a la paciente 

determine la necesidad, cantidad y duración de los mismos. 

 

En igual sentido la H. Corte Constitucional en la referida sentencia T-139-11, 

al analizar un caso similar dispuso:  

 

“[…]Al respecto, por tratarse de un servicio requerido con necesidad, 

se deberá aplicar la misma regla que en el caso inmediatamente 

anterior, es decir: una entidad de salud viola el derecho (a la salud) si 

se niega a autorizar un servicio que no esté incluido en el Plan 

Obligatorio de Salud, cuando el servicio se requiera con necesidad, y 

por lo tanto, la Sala deberá revocar los fallos de instancia del Juzgado 

Treinta y Nueve Civil Municipal de Bogotá y del Juzgado Treinta y 

Nueve Civil del Circuito de Bogotá, que negaron el amparo a la 

accionante, y en su lugar, ordenará a la entidad el suministro 

inmediato de la cama hospitalaria. Sobre los servicios solicitados en la 

impugnación, que carecen de orden del médico, se ordenará la 
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práctica del examen diagnostico necesario para determinar si se 

requieren.[…]” -negrillas fuera de texto- 

 

Así las cosas, se puede concluir que como se comprobó que existe una 

vulneración a los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna, que se 

trata de un sujeto de especial protección, y que es uno de los casos donde 

se cumplen los requisitos exigidos por la jurisprudencia para ordenar la 

entrega de componentes que se encuentran excluidos del Plan Obligatorio de 

Salud, no hay otra decisión diferente que revocar la sentencia de primera 

instancia, conceder el amparo de las garantías constitucionales que se 

estiman vulneradas y como quiera que no se tienen los conocimientos 

médicos para estimar las cantidades de pañales y pañitos requeridos por la 

paciente, se ordenará a la NUEVA EPS que dentro de las 48 siguientes a la 

notificación de esta providencia disponga lo necesario para que dos 

especialistas en la patología que padece, adscritos a esa entidad, 

preferiblemente uno de ellos el galeno tratante de la señora ALBA MARINA, 

realicen una valoración en la que según sus conocimientos estimen cuántos 

pañales diarios se le deben entregar a la paciente y hasta cuándo debe 

usarlos; además, que establezcan si dadas las condiciones físicas y mentales, 

es necesario que la misma reciba atención médica en casa, si debe usar 

crema anti escaras y en qué cantidad, y en igual sentido lo relacionado con 

la necesidad o no de recibir complementos dietarios. 

 

Una vez obtenido el concepto anterior, la EPS deberá entregar de forma 

inmediata la cantidad de pañales y pañitos estimada, así como las demás 

atenciones que se necesiten para que la agenciada pueda paliar su 

enfermedad y llevar una vida en condiciones dignas.  

 

Adicionalmente, se requerirá a la NUEVA EPS para que siga suministrando de 

manera oportuna y ágil todos los servicios de salud que la actora llegaré a 

necesitar con ocasión de la patología puesta de presente, para lo cual de 

conformidad con la normativa que regula la materia, podrá realizar el 
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correspondiente recobro ante el FOSYGA en caso de tener que suministrar 

componentes que se encuentren excluidos del Plan Obligatorio de Salud.  

 

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE REVOCA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento y 

en su lugar SE TUTELAN los derechos fundamentales a la salud y a la vida 

digna, de los que es titular la señora ALBA MARINA QUINTERO QUINTERO. 

 

SEGUNDO: SE ORDENA a la NUEVA EPS que dentro de las 48 siguientes a la 

notificación de esta providencia disponga lo necesario para que dos 

especialistas en la patología que padece, adscritos a esa entidad, 

preferiblemente uno de ellos el galeno tratante de la señora ALBA MARINA, 

realicen una valoración en la que según sus conocimientos estimen cuántos 

pañales diarios se le deben entregar a la paciente y hasta cuándo debe 

usarlos, además, que establezcan si dadas las condiciones físicas y mentales, 

es necesario que la misma reciba atención médica en casa, si debe usar 

crema anti escaras y en qué cantidad, y en igual sentido lo relacionado con 

la necesidad o no de recibir complementos dietarios. 

 

TERCERO: Una vez obtenido el concepto anterior, la NUEVA EPS deberá 

entregar de forma inmediata la cantidad de pañales y pañitos estimada, así 

como, las demás atenciones que se necesiten para que la agenciada pueda 

paliar su enfermedad y llevar una vida en condiciones dignas.  

 

CUARTO: SE REQUIERE a la NUEVA EPS para que siga suministrando de 

manera oportuna y ágil todos los servicios de salud que la actora llegaré a 
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necesitar con ocasión de la patología puesta de presente en la presente 

actuación. 

 

QUINTO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 

para su eventual revisión 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


