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ASUNTO 
 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

representante de la NUEVA EPS, contra el fallo del 21 de mayo de 

2013, mediante el cual el Juzgado Tercero  Penal del Circuito de 

Pereira, concedió la tutela de los derechos fundamentales invocados 

por la señora LUZ MARINA GONZÁLEZ ARISTIZÁBAL quien actúa 

en nombre y representación de su madre la señora MARÍA NOEMÍ 

ARISTIZÁBAL DE GONZÁLEZ.       

 

ANTECEDENTES: 
 
Relata la libelista que su madre es una mujer de 80 años de edad 
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pensionada por parte del municipio y afiliada en salud a la Nueva EPS 

en calidad de cotizante. Actualmente padece de alzhéimer y 

parkinson; dadas sus patologías su calidad de vida se ha visto muy 

reducida, por ello su médico tratante le ordenó “ensure plus HN, 273 

latas por 8 onzas, para tres meses” y 120 pañales para 30 días. 

Dicha orden fue sometida a trámite administrativo para aprobación, 

pero la Nueva EPS indicó que suministrar dichos elementos no era su 

obligación, que además no existía prueba alguna respecto a que el no 

suministro del ensure pusiera en riesgo la vida de la paciente.  

 
Afirma la actora que la vida de su progenitora si está en riesgo, y ello 

es evidente dada sus condiciones de salud, por ello solicita se le 

ordene a la entidad suministrarle de manera constante los pañales y 

en suplemento alimenticio ordenado por el médico tratante. 

 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 
El Juzgado Tercero Penal del Circuito avocó el conocimiento de la 

actuación, corrió el traslado a la parte accionada en la forma indicada 

en la ley y al efectuar el análisis de la situación fáctica planteada, en 

sentencia del 21 de mayo del año en curso, decidió tutelar el derecho 

fundamental a la salud en conexidad con la vida digna de la señora 

María Nohemy, a pesar de que lo solicitado no se encuentra dentro del 

plan obligatorio de salud, toda vez que lo solicitado tiene como fin 

mejorar las condiciones de vida de la paciente, quien además no 

cuenta con la capacidad económica para sufragar el costo de los 

mismos. En consecuencia le ordenó a la Nueva EPS autorizar y 

entregar, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la 

decisión, los pañales desechables para adulto y el Ensure que requiere 

la accionante agenciada, en la cantidad y con la periodicidad prescrita 

por el médico tratante. Por último se abstuvo de pronunciarse respecto 

del recobro, por cuanto ese tema no hace parte del derecho 

fundamental reclamado.  
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IMPUGNACIÓN 
 

La Coordinadora Jurídica Regional  de la Nueva EPS, presentó escrito 

en donde manifestó su inconformidad con lo decidido por el Juez de 

primer grado en punto de que no le autorizó a la entidad el recobro 

del 100% de todo aquello No Pos que le brinde a la accionante de 

acuerdo a las órdenes emitidas en la tutela; por cuanto no darle ese 

tipo de órdenes al FOSYGA lo que implica es que los recursos que se 

invierten en darle al paciente lo no pos, se demoren en retornar ya 

que el Ministerio de Salud, a través del Fosyga los retiene, y cuando 

llegan a las entidades prestadoras de salud han pasado mas de 500 

días desde el momento en que se asumió la prestación fuera del pos, 

situación que degrada totalmente el sistema financiero de las EPSs. 

Bajo esas consideraciones, solicita de la Judicatura adicionar un 

numeral a la sentencia respectiva en donde se le ordené al Ministerio 

de la Protección Social y al FOSYGA suministrar a la EPS el 100% de 

los recursos necesarios para brindarle a la petente los pañales 

desechables para adultos y el suplemento alimenticio ENSURE, 

ordenados por el galeno tratante y por el Juez de tutela, indicando 

que para su desembolso bastará con la comunicación simple por 

parte de la EPS donde se especifique la cuantía requerida para tal fin.  

 
CONSIDERACIONES 

 
Competencia 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con el canon 86 de la 

Constitución Política, en armonía con  los artículos 32 del Decreto 

Legislativo 2591 de 1991 y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 

2000.  

 
Problema jurídico planteado 
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Compete a esta Corporación establecer si en el presente asunto le 

asiste razón a la EPS en cuanto a que lo ordenado por el Juez de 

primer grado no se encuentra ajustado a derecho y a las normas que 

en materia de salud rigen y por tanto se debe el recobro de acuerdo 

a lo solicitado en la impugnación, o por el contrario debe confirmarse 

por hallarse que el mismo se emitió acorde a las leyes que orientan 

el tema. 

 
Solución 
 
Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona está facultada para promover acción de 

tutela ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien 

directamente o a través de representante, para la protección inmediata 

de sus derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o 

amenazados con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

con la conducta de algunos particulares en los casos expresamente 

previstos en la ley. 

 
Materia de decisión para esta Colegiatura, la constituye la pretensión 

de la entidad impugnante, en el sentido de que se le adicione un 

numeral al fallo de primer grado autorizando a la Nueva EPS recobrar 

el 100% de los recursos destinados por esa entidad para dar 

cumplimiento a la orden de entrega de pañales desechables para 

adulto y ensure para la paciente accionante.   

 
El derecho a la salud está establecido en el artículo 49 de nuestra 

carta magna como un servicio público esencial el cual puede ser 

prestado tanto por particulares como por el Estado, sin embargo, 

siempre será el Estado el encargado de garantizarle el acceso a este 

servicio a toda la población. Es por ello, que la Corte Constitucional 

en reiterada jurisprudencia1 ha recalcado la autonomía de dicho 

derecho y ha indicado que su protección asegura el principio 

                                                
1 Ver Sentencias T-016 de 2007, T-760 de 2008. T- 360 de 2010 entre otras. 
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constitucional de la dignidad humana. Sin embargo, al momento de 

solicitar su protección vía tutela, es deber del Juez constitucional 

verificar el cumplimiento de ciertos requisitos ello por cuanto existe 

un limite razoble al ejercicio de este derecho“los principios de 

eficiencia, universalidad y solidaridad consagrados en el artículo 49 de la 

Carta Política suponen un límite razonable al derecho fundamental a la 

salud, haciendo que su protección mediante vía de tutela proceda en 

principio cuando: (i) esté amenazada la dignidad humana del peticionario; 

(ii) el actor sea un sujeto de especial protección constitucional y/o (iii) el 

solicitante quede en estado de indefensión ante su falta de capacidad 

económica para hacer valer su derecho.”2 

 
A partir de lo anterior, se puede ver que en el presente asunto la 

acción de tutela deviene en procedente y se torna en un mecanismo 

idóneo para la protección del derecho a la salud de la señora 

Aristizábal de González, ya que por su edad, 80 años, se encuentra 

dentro del grupo poblacional de la tercera edad, quienes gozan de 

especial protección constitucional, por ello respecto al derecho a la 

salud de este último grupo poblacional ha dicho: 

 
“También es importante anotar que esta Corporación en 
numerosa jurisprudencia ha sostenido que el derecho a la salud 
de las personas de la tercera edad es  un derecho fundamental 
autónomo. Justamente, la sentencia T-970 de 2008 de esta 
Corporación consideró que “el derecho a la salud de los adultos 
mayores es un derecho fundamental autónomo, dadas las 
características de especial vulnerabilidad de este grupo 
poblacional y su particular conexidad con el derecho a la vida y a 
la dignidad humana”. En la sentencia descrita la Corte señaló 
que “el derecho a la salud se torna fundamental de manera 
autónoma [cuando] se trata de un adulto mayor que goza de 
una protección reforzada a partir de lo señalado en la 
Constitución Política y en tratados internacionales”.3 

 
Así las cosas, es evidente que la presente acción de tutela es 

procedente en cuanto se trata de buscar la protección de los derechos 

fundamentales a la salud y la vida digna de una persona de la tercera 

                                                
2 Corte Constitucional, Sentencias T-922 de 2009, T-760 de 2008, T-189 de 2010.   
3 Corte Constitucional, sentencia T-321 de 2011, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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edad, quien por sus especiales condiciones de salud y su escasa 

capacidad para valerse por si misma, es agenciada en el presente 

asunto por su hija, quien lo hace amparada en lo dispuesto en el 

artículo 10 del Decreto 2591 de 1991. 

 
Antes de hablar del recobro, y aunque no fue tema de la 

impugnación, quiere la Colegiatura  hacer un pequeño 

pronunciamiento respecto a la responsabilidad que tienen las EPS 

frente al suministro de elementos como pañales y suplementos 

alimenticios y el deber de solidaridad que tiene la familia con las 

personas de la tercera edad.  

 
Si bien es cierto los pañales desechables son considerados un insumo 

y los mismos se encuentran dentro de las exclusiones tácitas del POS, 

por tratarse de implementos de aseo personal, también es cierto que 

en diversas oportunidades la Corte Constitucional ha manifestado, que 

en algunos casos es procedente que el Juez de tutela verifique la 

concurrencia de una serie de circunstancias excepcionales que lo lleven 

a considerar si en el caso bajo estudio es posible o no ordenar la 

entrega de los mismos por parte de la EPS al paciente, para ello ha 

indicado que se debe realizar el mismo estudio que cuando se solicita 

un medicamento o procedimiento excluido del plan obligatorio de 

salud, esto es que se debe entrar a verificar i) la necesidad de lo 

ordenado; ii) que no se pueda reemplazar por otro medicamento o 

insumo que se encuentre en el pos; iii) que ni el paciente ni su familia 

tengan la capacidad económica para asumirlo, y iv) que haya sido 

ordenado por un médico adscrito a la entidad encargada de garantizar 

el servicio de salud.  

 
En el caso específico, debe decir la Sala que se equivocó el Juez A-quo 

al aseverar en su fallo que todas esas condiciones se encontraban 

verificadas, especialmente cuando dijo: “Encontrándose satisfechas las 

condiciones fijadas por la jurisprudencia constitucional, pues como se ha 

visto la no autorización de los pañales desechables y el suplemento 
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alimenticio amenaza los derechos fundamentales de la actora sin que exista 

otro tipo de servicios que pueda sustituirlos, de manera que la incapacidad 

económica de la afiliada que no le permite asumir el costo directo del insumo 

(…)”, puesto que una vez visto el escrito de tutela y lo anexado a él, se 

hecha de menos la manifestación de la libelista en punto de la 

incapacidad económica de ella o sus familiares de suministrarle a su 

madre los pañales y el ensure, y antes por el contrario informó que la 

señora María Nohemy recibe una pensión, lo que en principio haría 

pensar que cuenta con el dinero para costear de su pecunio lo 

ordenado por el médico tratante, por tanto no entiende esta 

Magistratura, basándose en qué el Juez fallador estableció esa 

incapacidad económica, situación que podría dar para revocar la orden 

dada, sin embargo como al respecto nada dijo la accionada ni en su 

respuesta a la tutela ni en su impugnación, y teniendo en cuenta la 

condición de sujeto de especial protección constitucional y el estado de 

salud de la paciente accionante, se mantendrá la protección brindada, 

pero se le hará un llamado de atención al Juez A-quo en la parte 

resolutiva de esta decisión para que en lo sucesivo tenga más cuidado 

y pericia cuando analice este tipo de casos.  

 
Por otra parte, se le recuerda a la familia que ellos tienen un deber 

de solidaridad con su adulto mayor y por ello no pueden esperar que 

el Estado a través del sistema de salud les brinde todo lo que este 

requiere para mantener su adecuado nivel de vida, y una manera de 

hacerlo es brindándole aquellas cosas que el sistema por disposición 

legal no puede darle, como lo son específicamente los pañales, más 

aún cuando en este caso no se puede inferir la incapacidad 

económica de la paciente o sus familiares, ya que no son personas 

registradas en el sisben y menos en el régimen subsidiado de salud, 

lo cual puede llevar a pensar que su situación económica les puede 

permitir brindarle todo o una parte de lo ordenado por el médico 

tratante a la señora Nohemy, para mejorar sus condiciones de vida.  

  
Ahora bien, en lo concerniente a que se indique en la decisión que se 

facultad a la Nueva EPS a efectuar recobro ante el FOSYGA por el 
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suministro a la señora Aristizábal de González de los pañales 

desechables para adultos y el suplemento alimenticio Ensure, en 

cuantía del 100%, es menester convalidar la decisión del Juez de 

primer grado en cuanto a que sobre este tópico ha sido reiterada la 

Jurisprudencia de la Corte Constitucional4 y los pronunciamientos de 

esta Colegiatura5 en los cuales se ha dejado por sentado que el tema 

del recobro no es una situación que deba debatirse en el campo de la 

acción tutelar, por tener las entidades de salud los mecanismos y 

procedimientos para acceder al recobro de los dineros de manera 

directa y sin necesidad de una orden judicial que así lo declaren. 

 
Por esta razón no es posible acceder a la adición del fallo adoptado 

en primera instancia, y por el contrario se mantendrá incólume la 

sentencia impugnada. 

 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad conferida en al Ley, 

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR en su totalidad el fallo de tutela proferido 

por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, el 21 de mayo 

de 2013, por medio del cual se protegió el derecho a la salud de la 

señora MARÍA NOHEMY ARISTIZÁBAL DE GONZÁLEZ.  

 

SEGUNDO: INSTAR al Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira, 

para que en lo sucesivo ponga más pericia y cuidado cuando analicé 

casos como el aquí planteado a fin de verificar que efectivamente se 

cumple con todos los requisitos jurisprudenciales para establecer la 

necesidad de que el Juez de tutela brinde la protección que se le 

solicita.  

                                                
4 Corte Constitucional Sentencia T-760 del 31 de Julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa  
5 Sentencia de tutela del 08 de Marzo de 2012. Accionante: Diego Fernando Arce, Accionados: Secretaria 
Departamental de Salud,  Hospital Universitario San Jorge y CAFESALUD EPS-S; sentencia de tutela del 22 de 
abril de 2013, accionante: Carmen Celina Gutiérrez, accionada: Nueva EPS, ente otras.  
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TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y Remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 
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Magistrado 
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