
 1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA  CIVIL-FAMILIA 
 

   
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

   Pereira, ocho de agosto de dos mil once 
 
   Acta No. 340 del 8 de agosto de 2011 
   
      Expediente 66400-31-89-001-2011-00169-01 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló la Caja de 
Previsión Social de Comunicaciones Caprecom EPS-S, Regional Risaralda, 
frente a la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de 
La Virginia, en la acción de tutela que contra esa entidad promovió el 
señor José Ferney Morales Rodríguez en calidad de agente oficioso de 
Rubén Darío Morales Carranza, actuación a la que fue vinculada la 
Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. 
  
ANTECEDENTES 
 
Relata el promotor del proceso que Rubén Darío Morales Carranza, quien  
se encuentra afiliado al régimen de salud subsidiado que presta 
Caprecom EPS-S, es una persona discapacitada, sufre epilepsia, retardo 
psicomotor severo y debe ser movilizado por terceros en silla de ruedas; 
además sufre incontinencia urinaria y por tal razón, el 20 de mayo 
pasado, el médico tratante le ordenó el suministro permanente de 
pañales desechables para adulto; se dirigió con la respectiva formula a la 
EPS-S citada, pero se le negó el servicio porque no está incluido en el 
POS y que el paciente carece de recursos económicos para asumir el 
costo de ese insumo. 
  
Considera lesionados los derechos fundamentales de su agenciado a la 
vida en conexidad con la salud y a la seguridad social y a un adecuado 
nivel de vida y solicita se ordene a la entidad demandada autorizar el 
suministro permanente de los pañales desechables para adulto en la 
cantidad y periodicidad ordenadas por su médico tratante. 
  
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 22 de junio de 2011 se admitió la tutela y se ordenaron las 
notificaciones de rigor. 
 
El apoderado que designó la Secretaría de Salud Departamental de 
Risaralda se pronunció. Expresó que  como los pañales reclamados se 
encuentran expresamente excluidos del plan de beneficios, corresponde 
a la EPS-S Caprecom establecer, por medio del Comité Técnico Científico, 
si se trata de elementos imprescindibles dentro del tratamiento para la 
recuperación de la salud de su afiliado, sin que pueda limitarse a 
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entregar un formato de negación de servicios. Citó los requisitos fijados 
por la jurisprudencia constitucional para ordenar servicios excluidos del 
POS-S y concluye que los pañales no son medicamentos, ni forman parte 
del tratamiento, ni son insustituibles; que son elementos cuyo uso 
beneficia más a la familia que al mismo paciente. Citó jurisprudencia que 
consideró aplicable al caso y solicitó declarar que no han lesionado 
derecho fundamental alguno al demandante porque éste se encuentra 
afiliado a la EPS-Caprecom, responsable de brindarle una atención 
integral, y desvincularla del proceso.  
 
La Caja de Previsión Social de Comunicaciones Caprecom EPS-S, no se 
pronunció.  
 
En sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La 
Virginia, el pasado 6 de julio, se concedió el amparo reclamado y se 
ordenó a la EPS-S Caprecom suministrar al accionante “pañales en la 
cantidad, los términos y condiciones planteadas por el médico tratante y 
por el tiempo que este considere necesario”. Además autorizó a 
Caprecom recobrar al FOSYGA “por el 100% de los gastos en que incurra 
y que no este (sic) obligada a ello por el cumplimiento de la orden 
impartida.”  
 
Consideró el juzgado vulnerados los derechos a la seguridad social y a la 
vida en condiciones dignas del señor Rubén Darío Morales Carranza, e 
impartió la orden respectiva al considerar que se cumplen en este caso  
los requisitos que la jurisprudencia ha establecido para autorizar, por vía 
de tutela, servicios médicos excluidos del POS.  
 
Inconforme con la sentencia, la impugnó la entidad obligada a cumplirla. 
Alega, en síntesis, que los pañales desechables para adulto son 
elementos no POSS y por ende, correspondía asumir su costo al usuario; 
que el formato de justificación para esos elementos lo debe diligenciar el 
médico tratante y en este caso no se tiene soporte obligatorio y 
científico, pero se solicita al interesado  remitir los documentos que 
enlista, incluido el formato de justificación y solicitud de insumos no 
POS-S suscrito por el especialista que lo trata; aduce que la 
responsabilidad en este caso recae sobre la Secretaría de Salud 
Departamental, porque los pañales no hacen parte del plan de beneficios 
para el régimen subsidiado y a esa entidad debe impartírsele la orden 
respectiva; que dentro del formato de negación de servicios se indican 
las alternativas que tiene el usuario  para acceder a él y haga valer sus 
derechos legales y constitucionales. Solicita revocar la sentencia 
impugnada; se ordene al tutelante poner a su disposición los documentos 
a que se refiere “para lo del cargo de esta prestadora  de servicios de 
salud” y se ordene a la Secretaría de Salud del Departamento autorizar 
los insumos reclamados. 
  
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las personas 
por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando quiera que sean 
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amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública y aun por los 
particulares en los casos que reglamenta el artículo 42 del decreto 2591 
de 1991. 
 
El promotor del proceso se encuentra legitimado para interponerla en 
nombre de Rubén Darío Morales Carranza, porque tal como se deduce de 
los hechos relatados en la demanda y de la historia clínica  allegada con 
la demanda, el citado señor se encuentra incapacitado para ejercer su 
propia defensa. 
 
Se considera acertado el fallo de primera instancia que concedió el 
amparo solicitado para proteger los derechos vulnerados al demandante, 
siendo necesario aclarar, a propósito de los argumentos de la funcionaria 
de primera sede, que la Corte Constitucional desde hace algún tiempo 
modificó su criterio anterior y le ha otorgado el carácter de fundamental 
al derecho a la salud, de manera autónoma, sin que necesariamente 
deba estar en conexidad con otro que participe de manera expresa de tal 
carácter. Así por ejemplo, ha dicho: 
 

“Por regla general esta corporación ha precisado que la 
exigibilidad del derecho a la salud se encuentra sometida a 
la conexión que este pueda tener con algún derecho 
fundamental. No obstante, la evolución de la jurisprudencia 
constitucional, en paralelo al carácter progresivo del 
derecho a la salud y la madurez de los principios e 
instituciones adscritos a la seguridad social, han permitido 
que la Corte haya avanzado de la tesis de conexidad a la 
fundamentalidad autónoma del derecho a la salud. En 
efecto, teniendo en cuenta tal desarrollo y atendiendo el 
Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(art. 12) y la Observación General 14 del Comité adscrito a 
dicho Pacto, en donde se catalogó tal categoría de derechos, 
como “derechos humanos fundamentales”, esta 
corporación, a mediados del año 2005 en las sentencias T-
573 de 2005 y T-307 de 2006 principalmente, extendió la 
fundamentalidad autónoma de la salud, bajo los siguientes 
términos: “(...) se puede considerar que el derecho a la 
salud es un derecho fundamental cuya efectiva realización 
depende, como suele suceder con otros muchos derechos 
fundamentales, de condiciones jurídicas, económicas y 
fácticas, así como de las circunstancias del caso concreto. 
Esto no implica, sin embargo, que deje de ser por ello un 
derecho fundamental y que no pueda gozar de la debida 
protección por vía de tutela, como sucede también con los 
demás derechos fundamentales…”1 
 

El señor Rubén Darío Morales Carranza se encuentra afiliado al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud en el régimen subsidiado que 
ofrece Caprecom EPS-S, como se desprende del carné de afiliación cuya 
copia fue anexada a la demanda2. 
 
El citado señor padece atrofia muscular moderada, déficit auditivo 
severo, no se comunica verbalmente, se moviliza en silla de ruedas y 

                                                        
1 Sentencia T-760 de 2007, MP. Clara Inés Vargas Hernández 
2Folio 4, cuaderno No. 1 
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tiene diagnóstico de epilepsia y síndromes epilépticos idiomáticos 
generalizados. El médico tratante recomendó pañales ante su 
incapacidad para movilizarse, todo lo cual aparece plasmado en su 
historia clínica3.   
  
La EPS-S accionada negó ese servicio, porque no se encuentra incluido 
en el POS-S4. 
 
A esa entidad corresponde por ley garantizar los servicios del plan 
obligatorio de salud del régimen subsidiado,  de acuerdo con el artículo 
30 del Decreto 806 de 1998 que en su inciso 1º dice: 

 
“BENEFICIOS DE LOS AFILIADOS AL REGIMEN SUBSIDIADO. El 
régimen subsidiado garantiza a sus afiliados la prestación de 
los servicios de salud incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, 
que defina el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud en 
los términos establecidos por el artículo 162 de la Ley 100 de 
1993.” 

 
De requerir servicios adicionales a los incluidos en ese plan, el Estado 
debe garantizarlos de acuerdo con el artículo 31 del mismo decreto, en el 
que se lee:  
 

"Cuando el afiliado al régimen subsidiado requiera de servicios 
adicionales a los incluidos en el POSS y no tenga capacidad de 
pago para asumir el costo de dichos servicios, podrá acudir a 
las instituciones públicas y privadas que tengan contrato con 
el Estado las cuales estarán en la obligación de atenderlo de 
conformidad con su capacidad de oferta. Estas instituciones 
están facultadas para cobrar una cuota de recuperación con 
sujeción a las normas vigentes." 

 
De manera específica la Ley 715 de 2001 fijó las competencias de las 
Secretarías Departamentales de Salud dentro del régimen subsidiado; 
así, en su artículo 43 dispuso que a los departamentos correspondía 
dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de 
Seguridad Social en salud en el territorio de su jurisdicción, al tiempo 
que le impuso, entre otras obligaciones la de: “Gestionar la prestación de 
los servicios de salud, de manera oportuna, eficiente y con calidad a la 
población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, que resida 
en su jurisdicción, mediante instituciones prestadoras de servicios de salud 
públicas o privadas” y “Financiar con los recursos propios, si lo considera 
pertinente, con los recursos asignados por concepto de participaciones de 
más recursos cedidos, la prestación de servicios de salud a la población 
pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda…” 
 
Y el artículo 20 de la Ley 1122 de 2007 enseña: “Prestación de servicios 
de salud a la población pobre en lo no cubierto por subsidios a la demanda. 
Las Entidades territoriales contratarán con Empresas Sociales del Estado 
debidamente habilitadas, la atención de la población pobre no asegurada y 
lo no cubierto por subsidios a la demanda. Cuando la oferta de servicios no 
exista o sea insuficiente en el municipio o en su área de influencia, la 
entidad territorial, previa autorización del Ministerio de la Protección 

                                                        
3 Folios 7 y 8, cuaderno No. 1 
4 Folio 5, cuaderno No. 1 
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Social o por quien delegue, podrá contratar con otras Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud debidamente habilitadas”. 
 
El plan de beneficios correspondiente al régimen subsidiado se encuentra 
contenido en el Acuerdo Nº 008 de diciembre 29 de 2009, expedido por 
la Comisión de Regulación en Salud, por el cual se aclaran y actualizan 
integralmente los planes obligatorios de salud de los regímenes 
contributivo y subsidiado. 
 
Ese acuerdo no incluye el suministro de pañales desechables para 
adultos que reclama el accionante y en consecuencia, no es en principio 
la EPS-S Caprecom la responsable en prestar el servicio que en este caso 
requiere su afiliado. La obligación ha debido garantizarla la entidad 
territorial demandada, con cargo a los recursos del régimen de 
transferencias y los subsidios que administra.  
 
A pesar de tal conclusión, en ocasiones se ha ordenado a las Empresas 
Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado prestar servicios médicos 
excluidos del POS-S, 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.   
 
Así en sentencia T-1089 de 2007, expresó: 
  

“Ahora bien, tratándose de servicios médicos excluidos de los 
planes de beneficios tanto del régimen contributivo como del 
subsidiado, las empresas promotoras de salud no se hallan 
obligadas a asumir de forma definitiva su costo y, por tal 
motivo, se encuentran facultadas para ejercer acciones de 
repetición o recobro cuando, por una orden de tutela o del 
comité técnico científico, tengan que prestarlo con cargo a sus 
recursos. Así, en el régimen contributivo, una vez la EPS brinda 
un servicio médico excluido del POS puede repetir por su valor 
ante el fondo de solidaridad y garantía conforme a lo dispuesto 
en las normas que regulan la materia.  
 
“Sin embargo, en el régimen subsidiado, esta corporación ha 
establecido que los medicamentos y procedimientos no 
contemplados en el POS-S, por regla general, deben ser 
asumidos por las entidades territoriales con cargo a los 
recursos del régimen de transferencias y los subsidios a la 
oferta. Tales recursos son administrados por las secretarías de 
salud departamentales que celebran convenios con entidades 
estatales para hacer efectiva la prestación de los servicios que 
soliciten los afiliados. Por su parte, corresponde a las EPS-S 
brindar acompañamiento a los usuarios en el sentido de 
indicarles qué entidad ofrece el medicamento o procedimiento 
formulado y los trámites necesarios para obtener la respectiva 
autorización. 
 
“No obstante lo anterior, la Corte Constitucional también ha 
sido enfática al establecer que excepcionalmente las EPS-S 
estarán llamadas a prestar el servicio excluido del POS-S, con 
cargo a sus recursos, cuando quien lo solicite sea un sujeto de 
protección especial o cuando la urgencia del servicio sea tal 
que, en virtud del principio de continuidad, exigir al afectado 
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que agote los trámites ante la entidad territorial constituye 
una requerimiento demasiado gravoso. En ambas 
circunstancias, la empresa promotora de salud del régimen 
subsidiado estará facultada para repetir contra el Estado por 
los costos en que incurra…”5  

 
En este caso, en el que el señor Rubén Darío Morales Carranza es un 
sujeto de especial protección constitucional por su condición de 
discapacitado, merece un trato preferencial por su alto grado de 
vulnerabilidad. En  consecuencia, puede afirmarse que tuvo razón la 
señora juez de primera instancia al imponer a la EPS-S Caprecom la 
obligación de autorizar el suministro de los pañales desechables para 
adulto que requiere, aunque no hagan parte del POS-S. 
 
Además, la Corte Constitucional en su jurisprudencia ha ordenado 
suministrarlos, como mecanismo de protección a la vida digna de las 
personas que por sus condiciones físicas no pueden controlar esfínteres y 
cuando carecen de recursos para asumir su costo6, la que se considera 
aplicable al caso  concreto en el que es el demandante sujeto de especial 
protección y porque no cuenta con los medios económicos para asumir 
su valor, como se plasmó en la demanda, manifestación que no fue 
desvirtuada. 
  
En conclusión, se confirmará la sentencia impugnada, que ordenó a la 
EPS-S accionada la entrega de pañales al actor. 
 
Para la Sala no tienen acogida los argumentos de la EPS-S impugnante, 
por los motivos hasta aquí expuestos y porque exigir al afiliado adelantar 
un procedimiento no previsto por la ley para acceder a los servicios 
médicos excluidos del POS, lesiona su derecho a la salud y éste no puede 
ser desconocido con argumentos que limitan la continuidad del servicio y 
que lo hacen inoportuno. 
 
Al respecto ha dicho la Corte Constitucional:  
 

“El supuesto fáctico según el cual se niega por parte de una 
Entidad Promotora de Salud un tratamiento o medicamento 
prescrito por el médico tratante pero excluido del Plan 
Obligatorio de Salud aduciendo que el mismo no ha sido 
gestionado a través del Comité Técnico Científico no es 
nuevo en la jurisprudencia de esta Corporación y por el 
contrario, puede considerarse como un caso rutinario, que 
no impone, a los operadores jurídicos y a los jueces de 
tutela en particular, mayores exigencias para determinar las 
reglas controlantes que orientan la solución del problema 
jurídico que tal situación representa en tanto que dicha 
negativa suele lesionar los derechos constitucionales 
fundamentales del paciente que requiere que se le 
suministre lo recetado por el médico tratante para el 
restablecimiento de su salud…”7 

 

                                                        
5 Sentencia T-1089 de 2007. 
6 Sentencias T-2002 de 2008 y T-437 de 2010 
7 Sentencia T-298 de 2008, Jaime Córdoba Triviño 
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Por último, la autorización concedida en la sentencia que se revisa, en 
cuanto autorizó a la EPS-S Caprecom ejercer la acción de recobro ante el 
Fosyga, será reformada y se dispondrá que lo haga ante la Secretaría de 
Salud Departamental de Risaralda, por encontrarse afiliado el 
demandante al régimen subsidiado que ofrece en salud la entidad 
obligada a cumplir el fallo. 
  
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, administrando justicia 
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
1.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del 
Circuito de La Virginia, el 6 de julio de 2011  en la acción de tutela que 
promovió el señor José Ferney Morales Rodríguez, en calidad de agente 
oficioso de Rubén Darío Morales Carranza, contra la EPS-S Caprecom, 
actuación a la que fue vinculada la Secretaría de Salud Departamental 
de Risaralda, ACLARANDO el ordinal tercero en el sentido de que la 
facultad allí conferida, deberá ejercerse ante la Secretaria de Salud del 
Departamento de Risaralda. 
 
2.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
3. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 

 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
   GONZALO FLÓREZ MORENO        
   (ausente con justa causa) 
 
 
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  


