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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
 

M.P. LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 
 
 
Pereira,  primero (01) de noviembre de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 653 
Hora: 11:00 a.m.  
   
                            

ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la Nueva E.P.S. en contra del 
fallo de tutela emitido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Pereira. 
 
 

IDENTIDAD DE LA ACCIONANTE 
 
Se trata de la señora Nelly Narváez de Guerrero, quien se identifica con la cédula No. 
29.078.479,  residente en la carrera 29 Nro. 74-74 barrio Cuba de Pereira, teléfono 3405613 
ó 3122284058. 
 
 

ENTIDAD ACCIONADA 
 
Nueva E.P.S., ubicada en la Avenida 30 de Agosto Nro. 35-08 de esta ciudad.  
 
 

HECHOS QUE MOTIVAN LA TUTELA 
 
Informó la señora Yolanda Forero Saavedra como agente oficiosa de la señora Nelly 
Narváez de Guerrero, que en el año 2011 sufrió un episodio de enfermedad  cardiovascular 
a raíz de la cual quedó postrada en una cama. Debido al complejo cuadro médico que 
presenta, se ha restringido su movilidad, la capacidad de valerse por si misma y el control 
de esfínteres, situación que conlleva al uso permanente de pañales desechables con el fin de 
garantizar su higiene y dignidad humana. 

El día 4 de julio de 2013 su médico tratante le ordenó el uso diario de pañales desechables 
talla M adulto y los servicios de salud necesarios para el tratamiento de la paciente, dicha 
prescripción fue radicada  el día 17 del mismo mes y año, la cual fue denegada el día 25 de 
julio del año que avanza, lo que genera consecuencias en la salud de la accionante, 
imposibilita la recuperación anímica y la estabilización psíquica y emocional de la paciente 
y de las personas que la asisten en su higiene. 
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PETICIÓN 
 
Demanda del juez constitucional que  i) se suministren los medicamentos y servicios 
médicos prescritos por el profesional de la salud; y ii) se proporcionen las cremas 
hidratantes para la piel de la actora con el fin de prevenir enfermedades dermatológicas.  
 
 
 

PRUEBAS ALLEGADAS POR EL ACCIONANTE 
 

- Cédula de ciudadanía de la señora Nelly Narváez. 
- Carné de afiliación de la Nueva E.P.S. 
- Recetario No 36651 por medio del cual se ordenaron los “pañales desechables 

adulto talla M 4 al día #360” 
- Formato de negación del servicio. 
- Historia clínica.   

 
 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 
 
A la usuaria se le informó oportunamente que los pañales para adulto se encontraban por 
fuera del plan obligatorio de salud POS, y que para el estudio de su posible aprobación, era 
necesario presentar la solicitud ante el Comité Técnico Científico de conformidad con lo 
reglado en la Resolución No 3088 del Ministerio de la Protección Social, ante un eventual 
recobro y para mantener la viabilidad económica del sistema general de Seguridad Social 
de Salud. 
 
La negativa en el suministro del servicio se basó en lo dispuesto en el artículo 49 numeral 
14 del acuerdo 029 de 2011, referente a la exclusión de los pañales del POS. 
 
Hizo alusión a lo dispuesto en los artículos 6, 13 y 18 de la resolución 5261. 
 
Aseguró que no se acreditaron los presupuestos que permitan verificar la existencia de un 
perjuicio irremediable a la accionante por el no suministro de lo que pretende, por lo que no 
se ve una afectación del derecho a la vida toda vez que no se está ante una urgencia vital. 
 
Los pañales son de uso personal los cuales deben ser suministrados por las propias 
personas, pues este producto se encuentra dentro de la canasta familiar y no es posible que 
el SGSSS soporte dichos gastos existiendo otros servicios que son requeridos con urgencia 
vital y ordenar estos insumos pondría en desequilibrio financiero el sistema.  
 
Esa entidad ha venido asumiendo todos y cada uno de los servicios solicitados por la 
usuaria, siempre y cuando estén dentro de la órbita prestacional enmarcada en la legislación 
vigente.  
 
Aludió el tema de la facultad de recobro ante el Fosyga.  
 
 Indicó que la integralidad solicitada se refiere a hechos futuros inciertos, por lo que resulta 
ser improcedente el amparo en dicho sentido.  
  
Solicitó no conceder la acción de tutela en contra de la entidad. 
 
Como peticiones subsidiarias suplicó que en caso de que el juez fallador condenara a la 
Nueva E.P.S., se facultara a esa entidad para que repitiera contra el Ministerio de 
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Protección Social con cargo a la Subcuenta correspondiente del Fondo de Solidaridad y 
Garantía Fosyga, por todos los valores que en cumplimiento del fallo deba sufragar y que se 
encuentren por fuera del POS. 
 
 

DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
Mediante sentencia del 26 de septiembre de dos mil trece 2013, el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, resolvió: i) tutelar los derechos 
fundamentales a la salud, a la vida digna de la tercera edad y la seguridad social de la 
señora Nelly Narváez de Guerrero; ii) disponer que por parte de la Nueva E.P.S., a través 
de los funcionarios vinculados, se autorice y verifique que a la señora Narváez de Guerrero 
se le suministre el tratamiento integral que lleguen a formular los médicos tratantes en 
relación con las patologías que la aquejan y la obligan a permanecer postrada en la cama; 
iii) ordenar el suministro de pañales diarios que requiere la señora Nelly Narváez de 
Guerrero  y por consiguiente, como parte de ese tratamiento integral que se ha ordenado 
dispensarle al paciente, es obligación de la Nueva E.P.S. su entrega, en los términos 
indicadas por el profesional de la medicina que la ha valorado; y iv) abstenerse de autorizar 
recobros por cuanto tal aspecto no depende de la orden del juez sino del cumplimiento de 
los requisitos exigidos en las normas que regulan la materia, en especial, lo dispuesto en las 
resoluciones Nos. 3099 y 3754 de 2008, modificadas por la Resolución No. 4377 de 2010.  
 
 

FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
Manifestó que en el fallo de tutela de primera instancia no se otorgó la facultad de recobro 
que le asiste legalmente a la E.P.S. por el 100% del valor gastado en el cumplimiento de la 
providencia, al suministrar a la accionante los pañales desechables, determinación 
desmedida en consideración a que han venido atendiendo en forma integral a la señora 
Nelly Narváez de Guerrero sin dilaciones ni demoras, sin embargo y desconociendo este 
hecho el juez a-quo reportó sanción afectando el recobro en la sentencia de tutela. 
  
El juez a-quo además de proteger los derechos fundamentales de los usuarios del Sistema 
General de Salud, está llamado a verificar si efectivamente lo ordenado será objeto de 
cumplimiento y para evitar que se agudice la complicada situación de no pago de los 
reembolsos de tutela, debe ordenar al Ministerio de la Protección Social y al Fosyga que 
suministren de manera inmediata a las E.P.S. los recursos suficientes para que puedan 
asumir los costos y gastos de la presente acción de tutela. 
  
Pretende que se adicione a la parte resolutiva del fallo impugnado la facultad de recobro 
ante el Fosyga por el 100% de los recursos para suministrar a la señora Nelly Narváez de 
Guerrero, los pañales desechables ordenados en el fallo de primera instancia. 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del artículo 86 de la 
C.N.  
 
Problema jurídico y solución  
 
Con base en lo  expuesto por la impugnante,  esta Corporación debe decidir si la sentencia 
adoptada por la a quo, fue acorde a los preceptos legales al no pronunciarse sobre la 
facultad a la Nueva E.P.S. del recobro ante el Fosyga por los servicios no Pos que llegare a 
suministrar en cumplimiento a lo ordenado en dicha decisión.   
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La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 como un 
derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, 
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su 
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando 
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para 
que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 
será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente ella se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
En el presente caso, la señora Yolanda Forero Saavedra como agente oficiosa de la señora 
Nelly Narváez de Guerrero formuló acción de tutela en contra de la Nueva E.P.S., con el fin 
de que le fueran autorizados y suministrados unos pañales desechables formulados por su 
galeno tratante.  
 
Ahora bien, con relación a la decisión impugnada por la Nueva E.P.S. sobre la no 
concesión de la facultad del recobro frente al Fosyga, por los pañales desechables y 
aquellos servicios que a futuro llegare a suministrar a la actora, como parte del tratamiento 
integral ordenado en el fallo objeto de recurso, es necesario establecer que la Corte 
Constitucional1 y esta Sala de decisión2 han abordado el tema, concluyendo que el recobro 
no es una situación que deba debatirse por medio del mecanismo excepcional de tutela, ya 
que las entidades de salud cuentan con los mecanismos y procedimientos idóneos para 
acceder al reembolso de los dineros de manera directa, sin que medie orden judicial que así 
lo declare.  
 
Al respecto la Corte Constitucional en sentencia T-760-08 manifestó: 
 
“..(ii) no se podrá establecer que en la parte resolutiva del fallo de tutela se debe autorizar 
el recobro ante el Fosyga como condición para autorizar el servicio médico no cubierto 
por el POS ni para reconocer el derecho al recobro de los costos que la entidad no estaba 
legal ni reglamentariamente obligada a asumir. La EPS debe acatar oportunamente la 
orden de autorizar el servicio de salud no cubierto por el POS y bastará con que en efecto 
el administrador del Fosyga constate que la entidad no se encuentra legal ni 
reglamentariamente obligada a asumirlo de acuerdo con el ámbito del correspondiente 
plan de beneficios financiado por la UPC;” 
 
Sobre el tema particular, esta Sala mediante sentencia del 28 de septiembre de 2012, esta 
Corporación dispuso lo siguiente: 
 
“(i) no es necesario que el juez de tutela dentro de la providencia se pronuncie con 
relación al recobro que puede realizar la entidad para recuperar la inversión relacionada 
con componentes no POS que entrega en virtud de la orden constitucional, pero si lo hace, 
tampoco afecta la decisión, es decir, se trata de una orden facultativa”3 
 
Por lo anterior, esta Sala confirmará el fallo proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, sobre el único tema que fue objeto de 
impugnación. 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión 
Penal, administrando justicia en nombre de la República y por la autoridad que le otorga la 
Constitución Política, 

                                     
1 Corte Constitucional Sentencia T-760 de 2008 -  Auto 067A del 15-04-10 - Sentencia T-727 de 27-09-11. 
2 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. MP. Manuel Yersagaray Bandera.  
3 Radicación 660453189001 2012 00142 01. M.P. Jorge Arturo Castaño Duque.  
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FALLA 
 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 26 de septiembre de 2013 por el 
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, en cuanto fue 
materia de impugnación. 
 
SEGUNDO: Notificar a las partes por el medio mas expedito posible y remitir la actuación 
a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ  
Magistrada 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


