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Expediente radicado: 66001-31-03-005-2013-00001-01 
 
Procede la Sala a resolver la impugnación que el señor Jorge Eliécer 
Rendón, representado por su hijo Jorge Eliécer Rendón Arboleda, y la EPS 
Asmet Salud interpusieron contra la sentencia que el Juzgado Quinto Civil 
del Circuito dictó el 17 de enero pasado, en esta acción de tutela que el 
primero propuso contra la recurrente, el Hospital San Jorge de Pereira y la 
Secretaría de Salud Departamental.  
 

ANTECEDENTES 
 
1. Narró el agente oficioso que su progenitor, afiliado a Asmet Salud y que 
cuenta con 78 años de edad, fue diagnosticado con delirio no especificado, 
hipertensión esencial (primaria) e infarto cerebral debido a trombosis de 
arterias precerebrales. Para cuyo tratamiento, el 11 de diciembre pasado, 
se ordenó una resonancia nuclear magnética de cerebro que todavía no ha 
sido llevada a cabo. De otro lado, desde el 21 de noviembre del año pasado 
está hospitalizado por presentar una fistula enterodutánea con salida de 
materia fecal por orificio en pared abdominal, y se le practicó colostomía 
funcional, para lo cual requiere que se le autoricen bolsas y barreras de 
colostomía 70 mm, que no han sido entregadas, como tampoco las gotas 
haloperidol que le fueron prescritas. 
 
Por tanto, y como su familia no cuenta con los recursos para acceder a 
tales servicios de manera particular, solicitó que se ordene a las entidades 
accionadas su suministro, así como el transporte y el tratamiento integral. 
Pidió además, que al encontrarse su padre postrado en cama, le brinden 
pañales desechables, los que a pesar de que no han sido ordenados por 
médico tratante, en estos casos la jurisprudencia constitucional los ha 
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reconocido. Y, para finalizar, solicitó que por su estado de salud no le den 
de alta en el Hospital San Jorge.    
 
2. – La ESE Hospital San Jorge de Pereira refirió que no ha vulnerado los 
derechos de actor pues lo ha atendido de forma integral y eficiente. 
Además, que como es una institución prestadora del servicio de salud no le 
corresponde negar o autorizar los servicios ya que si el usuario está afiliado 
a Asmet Salud a ella deberá recurrir a efecto de la aprobación de los 
servicios que está solicitando. En cuanto a la alta del paciente, dijo que esa 
decisión se tomó por el criterio profesional y científico de los galenos que lo 
tratan, los que definieron que él no requería seguir hospitalizado.   
 
- Asmet Salud EPS-S se opuso a la pretensión de que los pañales 
desechables y las bolsas y barreras de colostomía de 70 mm sean 
autorizados ya que, conforme a la historia clínica, estos servicios no fueron 
prescritos por el médico tratante, ni tampoco están en el POS así que, 
adujo, su suministro es de responsabilidad del ente territorial. 
 
3. La Secretaría de Salud Departamental manifestó, primeramente, que 
esta es la segunda ocasión que el accionante interpone tutela para que no 
fuera dado de alta del hospital. En relación con las gotas haloperidol y la 
resonancia nuclear magnética de cerebro expresó que estos servicios sí se 
encuentran en el plan obligatorio de salud subsidiada, por ende su 
prestación corresponde a Asmet Salud. Y compartió lo advertido por esta 
EPS en el sentido de que las demás asistencias no fueron ordenadas por 
médico tratante.  
 
4. En la sentencia impugnada se empezó por aludir al carácter 
fundamental del derecho a la salud y el estado de vulnerabilidad del 
accionante que es un adulto mayor. Respecto de la negativa de Asmet 
Salud a suministrar las gotas haloperidol y la resonancia nuclear magnética 
de cerebro consideró que al haber sido prescritas por su galeno tratante y 
al requerirse para recuperar la salud, dispuso que la EPS debía 
prestárselos. Por el contrario, como los demás servicios pedidos no tienen 
orden médica, negó la tutela para ese fin. En lo que tiene que ver con la 
salida del paciente del Hospital argumentó que si la determinación médica 
fue que él no requería seguir hospitalizado el juez constitucional no puede 
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desvirtuarla. De otro lado, como no observó vulneración de derechos por 
parte de las demás entidades, las desvinculó. 
 
5. - Asmet Salud inconforme con la orden que le fue dada, solicitó su 
modificación para que pueda recobrar por los servicios NO POS que le 
suministre al accionante, pues al haberle brindado la atención que ha 
necesitado y no darle esa facultad de repetición se produciría un detrimento 
a su equilibrio presupuestal.   
 
- Por su parte el agente oficioso impugnó para que le sean otorgados “los 
pañales, las galletas de colostomía, (sic) la nutrición solicitadas; dado que 
la jurisprudencia referida en la tutela inicial refiere que no es necesario la 
orden médica. De tal manera que no se ha considerado la condición 
médica de la persona pues padece las patologías antes mencionadas y 
además su edad `78 años´ lo hace integrante de la tercera edad lo cual 
requiere según ley atención especial.”    
   

CONSIDERACIONES  
 

Esta Sala deberá resolver, conforme a los planteamientos de los 
recurrentes, si en este caso cabe facultar a la EPS para que recobre por 
las prestaciones suministradas. Y si se debe ordenar la entrega de 
servicios médicos que no han sido ordenados por el galeno tratante.    
 
Para dilucidar la primera inconformidad basta con recordar que la 
repetición de una EPS-S frente al ente territorial procede solo cuando el 
servicio prestado no se encuentre en el plan obligatorio de salud pues los 
que sí están allí incluidos hacen parte de la gama de asistencias propia 
de su función, conforme con los artículos 159 y 215 de la ley 100 de 
19931 y artículos 1° y 2° del acuerdo número 029 de  20112, y por ende 
                                                
1 Artículo 159 “Garantías de los afiliados. (...) 1. La atención de los servicios del Plan 
Obligatorio de Salud del artículo 162 por parte de la entidad promotora de salud respectiva a 
través de las instituciones prestadoras de servicios adscrita”. Artículo 215 “Las Entidades 
Promotoras de Salud que afilien a los beneficiarios del régimen subsidiado prestarán, directa o 
indirectamente, los servicios contenidos en el Plan de Salud Obligatorio.” 
2 Artículo 1. “El presente Acuerdo tiene como objeto la definición, aclaración y actualización 
integral del Plan Obligatorio de Salud de los regímenes Contributivo y Subsidiado, que deberá 
ser aplicado por las entidades promotoras de salud y los prestadores de servicios de salud a los 
afiliados. El Plan Obligatorio de Salud se constituye en un instrumento para el goce efectivo del 
derecho a la salud y la atención en la prestación de las tecnologías en salud que cada una de 
estas entidades garantizará a través de su red de prestadores, a los afiliados dentro del 
territorio nacional y en las condiciones de calidad establecidas por la normatividad vigente. 
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corresponde asumirlos sin que pueda recobrar por ello. En cuanto a lo 
cual, la Corte Constitucional ha sido clara en establecer: 
 
“En este orden de ideas, es claro que la posibilidad de recobro se encuentra 
supeditada a que las entidades obligadas a compensar estén en un escenario 
en el que la prestación requerida esté expresamente excluida del plan 
obligatorio de salud.  Esta es, precisamente, la regla estipulada por el artículo 
88 del Decreto 806 de 1998, reglamentario de la Ley 100/93, en el sentido que 
los contenidos y exclusiones del plan obligatorio de salud son los establecidos 
por el Acuerdo 8 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y 
desarrollados por la Resolución 5261 de 1994 del Ministerio de Salud hasta 
tanto dicho consejo defina nuevos contenidos y exclusiones.”3   
     
Aclarado lo anterior, en el presente caso no es viable el recobro solicitado 
en virtud de que los servicios ordenados por el médico tratante para 
atender la enfermedad cerebro vascular del accionante están incluidos en 
el POS, a saber la resonancia nuclear magnética y las gotas haloperidol4 
se encuentran bajo los códigos 883101 anexo 2 y N05AD01 anexo 1, 
respectivamente, del acuerdo 029 de 2011. Así entonces, no se accede a 
la solicitud de repetición de Asmet Salud.   
  
En cuanto al desacuerdo planteado por la parte actora, hay que 
diferenciar dos situaciones que se desprenden de ella y que por estar en 
contextos diferentes se deben resolver de forma diversa. 
 
La primera es la referente a la entrega de la nutrición y las galletas de 
colostomía para la cual se debe manifestar que, concordante con lo dicho 
por el juez de primera instancia y las entidades accionadas, estos 
servicios no fueron prescritos por su médico y por lo mismo no cabe dictar 
orden alguna respecto de ellos ante la falta de la imprescindible 
prescripción científica que sustente tal provisión. Al respecto el Tribunal 
Constitucional ya citado ha referido: 
 
“Se ha establecido de manera reiterada por parte de este Tribunal 
Constitucional, que los jueces de tutela no son competentes para ordenar 

                                                                                                                                           
Artículo 2. El Plan Obligatorio de Salud es el conjunto de tecnologías en salud a que tiene 
derecho, en caso de necesitarlo, todo afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud 
y cuya prestación debe ser garantizada por las entidades promotoras de salud.  
3 Sentencia T-1050 de 2007. 
4 Folios 16 y 21, c.1. 
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tratamientos médicos y/o medicamentos no prescritos por el médico tratante al 
paciente. Por lo cual no es llamado a decidir sobre la idoneidad de los mismos. 
Se ha afirmado pues, que `[l]a actuación del Juez Constitucional no está dirigida 
a sustituir los criterios y conocimientos del médico sino a impedir la violación de 
los derechos fundamentales del paciente, luego el juez no puede valorar un 
tratamiento. Por ello, la condición esencial …para que el juez constitucional 
ordene que se suministre un determinado procedimiento médico (…) [es] que 
éste haya sido ordenado por el médico tratante.´ 
  
9.- Lo anterior obedece a varios criterios. En primer lugar, `…el acceso a los 
servicios médicos está sujeto a un criterio de necesidad y el único con los 
conocimientos científicos indispensables para establecer la necesidad de un 
servicio de esta naturaleza es, sin duda alguna, el médico tratante.´ Éste podría 
denominarse criterio de necesidad, y procura que se haga un uso adecuado y 
racionalizado tanto de las posibilidades del personal médico, de las instituciones 
prestadoras del servicio de salud, de los medios científicos y tecnológicos, así 
como de los recursos que los sustentan.”5 
 
Así las cosas, es patente la imposibilidad de que el juez constitucional 
ordene un tratamiento sin haberse expedido la correspondiente 
prescripción del galeno tratante.  
 
Respecto a la segunda, que es la relacionada con la entrega de los 
pañales para adultos, la cual tampoco fue prescrita por el médico tratante, 
la jurisprudencia ha planteado una excepción a la regla anteriormente 
dicha al establecer que en casos en que el uso de esos insumos esté 
íntimamente relacionado con la vida digna de la persona y se cumpla con 
los requisitos para la entrega de la asistencia NO POS es viable disponer 
su suministro6. En el presente asunto están dadas las condiciones para 

                                                
5 Sentencia T-050 de 2009. 
6 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 
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que se acceda a tal pretensión al estar acreditado que: (i) el señor 
Rendón sufrió un infarto cerebral debido a trombosis de arterias 
precerebrales7 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 está en el POS; y (iii) no 
hubo prueba en contrario frente a la manifestación del agente oficioso 
acerca de la falta de recursos para poderlos adquirir de forma particular, 
por eso ésta se presume.  
 
Por tanto, como la falta de entrega de los pañales para adultos vulnera la 
dignidad del señor Rendón, 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 repetición8.        
 
De todo lo considerado, se concluye que la sentencia proferida por el a 
quo debe ser confirmada a excepción de la negativa de entregar los 
pañales para adulto, para ordenar su suministro mensual por el lapso que 
sea necesario. 
 

DECISIÓN 
  

                                                                                                                                           
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.  
7 Folio 15 c.1. 
8 “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[35]. 
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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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 
dictada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito, el 17 de enero pasado, 
pero se ADICIONA el numeral 2° para ordenar a la EPS Asmet Salud, por 
intermedio de su gerente Wilman Arbey Moncayo Arcos, que en un 
término de 48 horas autorice el suministro mensual de paquetes de 
pañales desechables al señor Jorge Eliécer Rendón, 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 envíese el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                          
(con permiso) 

 
 
 
 
 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 


