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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, doce (12) agosto de dos mil quince (2015) 

Acta No. 359 

Referencia: Expediente 66001-31-10-003-2015-00418-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide la Sala la impugnación formulada por la 

entidad promotora de salud Asmet Salud EPS, contra la sentencia de tutela 

del 2 de julio de 2015, proferida por el Juzgado Tercero de Familia de la 

ciudad.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

II. Antecedentes 

 

1. Carlos Alberto Ospina, quien dice actuar como 

agente oficioso de su suegra Florentina Marín, promovió el amparo 

constitucional, al considerar que Asmet Salud EPS y la Secretaría de Salud 

Departamental, vulneran los derechos fundamentales a la salud y la vida digna 

de su agenciada; por consiguiente, solicita su amparo y se ordene a las 

accionadas, (i) hacer entrega de pañales desechables, pañitos húmedos y 

crema antipañalitis en la forma ordenada por su médico; (ii) que en adelante 
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autorice los medicamentos, citas médicas, hospitalizaciones, procedimientos 

quirúrgicos, POS y NO POS, sin que sea necesario someterlos al CTC.1 

 

2. En sustento de sus pretensiones relata que, (i) su 

suegra tiene 86 años de edad, con diagnóstico de “SINDROME DE 

INMOVILIDAD PROLONGADA”, debido a un accidente cerebro vascular, además 

no tiene control de esfínteres; (ii) que su médico tratante ordenó el uso de 

pañales desechables, pañitos húmedos y crema antipañalitis; (III) que 

solicitaron dichos insumos a Asmet Salud a través del CTC, pero fueron 

negados porque se encontraban fuera del POS; (IV)  comenta que él tiene 61 

años de edad, no cuenta con trabajo y realmente no tiene los recursos 

económicos para la compra de los pañales, crema antipañalitis y los pañitos 

húmedos.  

 

3.  Correspondió el conocimiento del asunto al 

Juzgado Tercero de Familia de esta localidad, el que por auto del 17 de julio 

último la admitió y dispuso su notificación.  Luego se vinculó al Ministerio de 

Salud y de la Protección Social.  

 

3.1. La entidad de salud, solicitó la vinculación de la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda toda vez que es la obligada a 

prestar los servicios que están por fuera del POS y del Ministerio de Salud y 

de la Protección Social, en razón a que fue quien mediante nota externa 

prohibió a los CTC de las EPS autorizar servicios NO POS.  

 

Aclara que la prescripción médica ordenada a la 

accionante no solo no está en el POS, sino que se trata de un servicio que no 

puede ser financiado con recursos del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, debiendo entonces, seguir las instrucciones que al respecto se han 

expedido por el Ministerio de Salud y de la Protección Social.  Pide se le 

desvincule de la presente acción, en virtud a que no han vulnerado los 

                                                           
1 Folio 16 C. Tutela 
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derechos fundamentales de la accionante.  Subsidiariamente se ordene a la 

Secretaría de Salud autorizar los servicios NO POS-S y las exclusiones 

requeridas por la usuaria.  

 

3.2. La Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda, precisa que los insumos solicitados exceden el plan de beneficios a 

cargo de ambos regímenes, no obstante con la entrada en vigencia de la 

Resolución 1479 de 2015, corresponde a Asmet Salud EPS-S establecer si se 

trata de elementos imprescindibles dentro del proceso de atención a su 

afiliada y proceder a su suministro, conservando su derecho a recuperar lo 

invertido.  

 

Solicita se ordene a la aseguradora agotar el 

procedimiento administrativo para autorizar lo requerido por su afiliada y en 

caso de establecer que su familia carece de recursos económicos para asumir 

su costo y verificando la necesidad imprescindible de ellos, proceda a 

suministrarlos.   Se declare que dicha secretaría no es la entidad que está en 

contacto directo con la paciente y que la atención integral es responsabilidad 

de la EPS-S Asmet Salud.  

 

3.3. Por su parte el Ministerio de Salud, reconoce que 

los insumos reclamados no hacen parte del POS-S, sin embargo considera, el 

juez de tutela debe proteger los derechos del afiliado.  

 

 Dice, debe abstenerse de ordenar el recobro ante al 

FOSYGA, ya que dicha facultad puede ser ejercida sin necesidad que medie 

acción de tutela. Finalmente en cuanto al tratamiento integral, considera que 

la pretensión es muy genérica, siendo necesario se precise cuáles 

medicamentos y procedimientos son los requeridos.   
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III. El fallo Impugnado  

 

1. El juez de primera instancia, accedió al amparo 

incoado y ordenó a la EPSS accionada autorizar y entregar a la paciente los 

pañales desechables, crema antipañalitis y pañitos húmedos en la cantidad, 

calidad y talla que requiere, y en adelante le siga prestando la atención 

integral que demande para el tratamiento de sus patologías de síndrome de 

inmovilidad prolongada, demencia senil y síndrome de desacomodamiento 

físico.   Exoneró de sus efectos a la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda y desvinculó al Ministerio de Salud y de la Protección Social. 

 

2. La EPS obligada impugnó el fallo. Se duele del 

silencio frente al recobro por concepto de los servicios no POS y el tratamiento 

integral que se le autorice a la accionante.  Señala la responsabilidad que le 

asiste a la entidad territorial en garantizar a las personas el acceso al servicio 

de salud y finalmente, requiere se revoque el fallo y en su lugar se amparen 

los derechos fundamentales reclamados ante la Secretaría de Salud 

Departamental. Subsidiariamente se autorice el recobro de los servicios no 

POS y el tratamiento integral ante el FOSYGA y/o ente territorial.   

 

 

IV. Consideraciones de la Sala 

 

1. Es suficientemente conocido que la acción de tutela 

es un instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, por 

sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, puedan reclamar ante los 

jueces la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, 

cuando estos resulten vulnerados o amenazados de violación por la acción u 

omisión de cualquiera autoridad pública, o de los particulares. 
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En abundantes pronunciamientos la Corporación ha 

dicho que la acción de tutela es un mecanismo singular establecido por la 

Constitución de 1991, para la protección inmediata de los derechos 

fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda 

derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los 

particulares.  

 

2. Recientemente fue expedida la Ley 1751 de 2015, 

por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y en su 

artículo 2°, señaló:  

 

“Naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud. El 
derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo 
individual y en lo colectivo.  
 
Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, 
eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la 
promoción de la salud. El Estado adoptará políticas para asegurar la 
igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de 
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 
paliación para todas las personas. De conformidad con el artículo 49 
de la Constitución Política, su prestación como servicio público 
esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, 
supervisión, organización, regulación, coordinación y control del 
Estado.” 

 
 

3. Ahora, abordando concretamente el tema de los 

insumos que se necesitan para el manejo de personas que padecen pérdida 

del control de esfínteres (como por ejemplo el uso de pañales desechables), 

los cuales, a pesar de estar excluidos del POS, constituyen parte del manejo 

indispensable que a estos pacientes se le debe brindar para garantizarles una 

vida en condiciones dignas. Sostuvo el alto Tribunal Constitucional, que el 

afiliado podrá acudir a la acción de amparo, siempre que se cumplan los 

siguientes requisitos:  

 

 “(i) que la falta del servicio médico vulnere o 
amenace los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo 
requiere; (ii) que el servicio no pueda ser sustituido por otro que se 
encuentre incluido en el plan obligatorio; (iii) que el interesado no pueda 
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directamente costearlo, ni las sumas que la entidad encargada de 
garantizar la prestación del servicio se encuentra autorizada legalmente 
a cobrar, y no pueda acceder al servicio por otro plan distinto que lo 
beneficie; (iv) que el servicio médico haya sido ordenado por un médico 
adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio a 
quien está solicitándolo.”2 

 
 
V. Del caso concreto 

 

1. Solicita Carlos Alberto Ospina, en calidad de agente 

oficioso de Florentina Marín de Arango, se ordene a las entidades accionadas, 

el suministro de pañales desechables, pañitos húmedos y crema antipañalitis, al 

igual que el tratamiento integral en razón de sus patologías.  

 

2. El citado señor, suegro de la agenciada, sí está 

legitimado para presentar la acción de tutela en calidad de agente oficioso, de 

acuerdo a la manifestación expresa que hace al respecto en el escrito de tutela 

y a la situación médica de la señora Marín de Arango, contenida en su historia 

clínica, lo cual permite concluir que no se encuentra en condición de defender 

sus derechos fundamentales por sí misma3. 

 

3. El funcionario judicial de primer grado, concedió el 

amparo reclamado; ordenó a la Entidad Promotora de Salud accionada, 

suministrar a la paciente los insumos que requiere, así como brindarle el 

tratamiento integral que demandan sus patologías actuales. Sin 

pronunciamiento en cuanto al recobro del servicio.  

 

4. Ahora, la razón en que se sustenta el recurso 

incoado por la EPS Asmet Salud, se circunscribe a i) la orden de suministrar los 

servicios no pos solicitados y el tratamiento integral; considerando que aquellos 

corresponde prestarlos a la entidad territorial y; ii) la omisión de pronunciarse 

                                                           
2 Sentencia Sentencia T-154/14; M.P. Luís Guillermo Gerrero Pérez.  
3 Fls. 22 a 7 C. Principal 
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respecto del recobro por suministros o tratamientos no POS que pueda requerir 

la paciente.  

 

5. En efecto, las empresas promotoras de salud del 

régimen subsidiado son responsables de brindar los servicios incluidos en el 

POS, pero tratándose de prestaciones que no hacen parte de ese plan de 

beneficios, la Ley 715 de 2001 radicó su competencia en las Secretarías 

Departamentales de Salud y en el artículo 43 dispuso que a los departamentos 

corresponde dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de 

Seguridad Social en el territorio de su jurisdicción.  

 

No obstante, en ocasiones se ha ordenado a las 

Empresas Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado prestar servicios 

médicos excluidos del POS, con fundamento en jurisprudencia de la Corte 

Constitucional que lo autoriza, cuando el sujeto que reclama protección sea uno 

de especial protección o cuando la prestación del servicio se requiera con 

carácter urgente.4   

 

6. En este caso, el suministro de pañales desechables, 

pañitos húmedos y crema antipañalitis, como bien lo indica la EPS, no hacen 

parte del Plan Obligatorio de Salud, sin embargo, ante las especiales 

circunstancias de vulnerabilidad económica y debilidad manifiesta de la 

paciente, es posible que las EPS asuman gastos como aquellos de manera 

excepcional; con el fin de garantizar su condición de salud de una manera 

digna. 

 

7. Las probanzas del asunto, no dejan duda del 

diagnóstico que presenta Florentina Marín de Arango “DEMENCIA SENIL (…) 

LIMITACIÓN FÍSICA”, que hicieron necesario que su médico tratante con 

prescripción del 14 de mayo de 2015, formulara el uso de pañales – 5 diarios-, 

                                                           
4 Sentencia T-1089 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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pañitos húmedos y crema antipañalitis, negados por la EPSS Asmet Salud 

previo diligenciamiento ante el CTC.   

 

8. Y respecto a la capacidad económica, quedó 

demostrada su imposibilidad para asumir aquel gasto, es beneficiaria del 

régimen de salud subsidiado “NIVEL SISBEN 2”, así da cuenta su carné de 

afiliación; tiene 86 años de edad y tampoco posee los recursos suficientes para 

sufragar los costos que implican el uso permanente de dichos insumos, sin que 

la EPS aportara prueba alguna, en torno a controvertir la insuficiente capacidad 

económica de la actora y su grupo familiar para costear los gastos que aquello 

genere.  

 

9. Así entonces, en razón a la enfermedad que padece 

la agenciada, sin recursos económicos, acertada resultó la decisión del 

funcionario de primer grado, que impuso a la impugnante la obligación de 

abastecer de pañales desechables, crema y pañitos húmedos, que disponga su 

médico tratante; lo contrario, conllevaría no sólo un deterioro en su salud y su 

higiene, sino también la posibilidad de tener una vida digna, así como al 

desarrollo de la misma en condiciones de normalidad. 

 

10. Referente al alegado tratamiento integral, se tiene 

que el representante de la actora no expuso en su escrito de tutela queja alguna 

respecto de la atención médica de las patologías de su agenciada por parte de 

la entidad de salud. Su concreto reclamo se enfocó al suministro de los insumos 

tantas veces referidos; no dio cuenta de que haya sufrido alguna otra negación 

o tardanza en la atención de sus problemáticas, tampoco de que la misma tenga 

pendiente algún otro tratamiento.   Por ello la orden de atención integral será 

revocada.  

 

11. En relación con la orden de recobro, la posibilidad 

de repetir por el valor de los gastos en los que incurra la EPSS; la Corte 

Constitucional al adoptar las reglas de reembolso y las medidas para 
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garantizar que el procedimiento de recobro por parte de las Entidades 

Promotoras de Salud ante el Fosyga, así como ante las Entidades 

Territoriales, sea ágil con miras a asegurar el flujo de recursos en el sistema, 

desde que profirió la Sentencia T-760 de 2008, ha señalado que, “(ii) no se 

podrá establecer que en la parte resolutiva del fallo de tutela se autorice el 

recobro ante el Fosyga, o las entidades territoriales, como condición para 

reconocer el derecho al recobro de los costos que la entidad no estaba legal ni 

reglamentariamente obligada a asumir. Bastará con que en efecto se constate que 

la EPS no se encuentra legal ni reglamentariamente obligada a asumirlo de 

acuerdo con el ámbito del correspondiente plan de beneficios financiado por la 

UPC.”.  De esta manera, no es necesario que el juez de tutela emita un 

pronunciamiento en este sentido, porque no es ese un requisito que se les 

pueda exigir para obtener su reconocimiento. 

 

12. A partir de las premisas jurídicas anotadas, 

advierte esta Sala que debe confirmarse parcialmente la sentencia de primer 

grado, revocando el ordinal CUARTO.  

 

VI. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: CONFIRMAR parcialmente el fallo proferido 

el 02 de julio de 2015 por el Juzgado Tercero de Familia de esta localidad, en 

la presente acción de tutela, revocando su ordinal CUARTO y en su lugar se 

niega el tratamiento integral solicitado por la actora.    
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Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por 

el medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO       CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 

 

 

 

 


