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Magistrado Ponente:  
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Pereira, Risaralda, veintiséis (26) mayo de dos mil quince (2015) 

Acta No. 211 

Referencia: Expediente 66001-31-10-001-2014-00845-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide la Sala la impugnación formulada por la 

entidad promotora de salud Nueva EPS, contra la sentencia de tutela del 16 

de diciembre de 2014, proferida por el Juzgado Primero de Familia de la 

ciudad.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

II. Antecedentes 

 

1. Rodrigo Ramírez Ospina, quien dice actuar como 

agente oficioso de su esposa Edith Restrepo de Ramírez, promovió el amparo 

constitucional, al considerar que la Nueva EPS vulnera los derechos 

fundamentales a la salud y la vida digna su agenciada; por consiguiente, 

solicita su amparo y se ordene a la accionada, (i) autorizar la entrega de pañales 

desechables; (ii) que en lo sucesivo la entrega de medicamentos, insumos y 
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tratamientos se realice de forma oportuna; (iii) además se disponga brindar el 

tratamiento integral para las patologías que le han sido diagnosticadas.1 

 

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

señora Edith Restrepo, tiene 76 años de edad y se encuentra afiliada al 

sistema de seguridad social administrado por la Nueva EPS en calidad de 

beneficiaria; (ii) que dadas las complicaciones en su salud, desde hace cuatro 

años ha desmejorado notablemente su calidad de vida, ya que padece de 

“MAL DE PARKINSON, INCONTINENCIA URINARIA Y FECAL, ADEMÁS SUFRIÓ 

FRACTURA DE TERCIO SUPERIOR DEL FÉMUR DERECHO”; (III) cuenta que 

debido a su estado de salud tiene visita médica domiciliaria por parte de la 

empresa SEISA, a quienes han solicitado le receten los pañales para que los 

asuma la EPS, pero, “al parecer por prohibición de la NUEVA EPS ninguno lo ha 

realizado”; (IV)  informa que el 24 de noviembre de 2014, elevó petición a la 

Nueva EPS, solicitando el suministro de los pañales que requiere su esposa, 

para mejorar su calidad de vida, pero se los negaron, argumentando que se 

encontraban por fuera del POS; (V) Dice, su agenciada no controla los 

esfínteres, por lo que debe permanecer con pañales las 24 horas del día y su 

presupuesto está agotado y no cuenta con más medios para sufragar ese 

gasto, ya que atraviesa por una difícil situación económica.  

 

3.  Correspondió el conocimiento del asunto al 

Juzgado Primero de Familia de esta localidad, el que por auto del 4 de 

diciembre del año pasado la admitió; dispuso la vinculación de la entidad 

Servicios Integrales de Salud Ambulatoria S.A. SEISA y su notificación.  

 

3.1. El director médico de SEISA hizo un recuento del 

tratamiento farmacológico que recibe la señora Edith Restrepo, para sus 

diagnósticos de hipertensión arterial, Tvp, fx de cadera con osteosíntesis 

reciente, T de ansiedad y enfermedad de Parkinson. También señaló que en 

visita médica domiciliaria a la paciente, le ha sido solicitada la formulación de 

                                                           
1 Folio 30 C. Tutela 
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pañales, a lo que no han accedido toda vez que la entidad encargada de 

autorizarlos es la Nueva EPS, expresa son insumos que no cuentan con 

cobertura del POS.  Dice, los pañales no son medicamentos, hacen parte del 

grupo de los artículos de consumo, los que cumplen con la función de mejorar 

la calidad de vida de la paciente y de sus cuidadores y que el no uso de los 

mismos puede llevar a aumentar el riesgo de complicaciones de la paciente 

dadas sus patologías.  

 

3.2. Mediante apoderada judicial la Nueva EPS dice 

que ha garantizado la promoción y acceso a los servicios de salud de su 

afiliada, conforme lo señala la normatividad del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud.  

 

En cuanto a las pretensiones señala, no existe una 

prescripción médica que ordene el suministro de los insumos de aseo -

pañales desechables-, además no es un servicio médico e igualmente 

tampoco contribuyen al tratamiento de su patología, por tanto se está frente a 

un caso de carencia actual de objeto y en consecuencia, no se ha violado o 

amenazado derecho fundamental alguno a la accionante,  

 

Señala que en razón al principio de solidaridad, es el 

afiliado y la familia quienes deben asumir lo solicitado, que hacen parte de los 

implementos de aseo general y/o canasta familiar, y en este caso la 

accionante y su grupo familiar perciben ingresos que hace suponer existe la 

capacidad económica para el suministro de los insumos, y prueba de ello es 

que el señor Rodrigo Ramírez Ospina cotizante al sistema de salud percibe 

ingresos siendo su IBC la suma de $2.766.000.  Pide no conceder la acción 

de tutela y subsidiariamente en caso de ser ordenado a su cargo el suministro 

de lo requerido, solicita se autorice expresamente su recobro ante el Fosyga.   
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III. El fallo Impugnado  

 

1. La jueza de primera instancia, accedió al amparo 

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

pañales desechables que requiere, en la cantidad, calidad y talla, sin que sea 

excusa la falta de orden médica y que en adelante le siga prestando la 

atención integral por él requerida para el tratamiento de sus patologías 

actuales.    

 

2. La EPS obligada impugnó el fallo. Considera 

desmedida la orden impuesta por el juez de tutela, si se tiene en cuenta que 

ha venido atendiendo de forma integral a la señora Edith Restrepo de 

Ramírez. Finca su reclamo esencialmente en el derecho que le asiste de 

obtener el recobro pronto y efectivo de las cargas superiores aquellas que 

contrajeron o lleguen a rebasar las contrapartidas económicas asignadas para 

cumplir con su misión institucional; por ejemplo cuando judicialmente se le 

ordena atender prestaciones que están por fuera del POS.  También 

cuestiona el tratamiento integral dispuesto. Pide, en consecuencia se adicione 

la parte resolutiva del fallo para ordenar al Fosyga que en un plazo no 

superior a 48 horas suministren a la EPS el 100% de los recursos utilizados 

para la entrega de los pañales desechables y el tratamiento integral.  

 

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.” 

 
 

Y es que la citada norma también hizo referencia a la 

integralidad en la prestación de los servicios de salud, así:  

 

 “Artículo 8°. La integralidad. Los servicios y tecnologías de salud 
deberán ser suministrados de manera completa para prevenir, paliar o 
curar la enfermedad, con independencia del origen de la enfermedad o 
condición de salud, del sistema de provisión, cubrimiento o financiación 
definido por el legislador. No podrá fragmentarse la responsabilidad en la 
prestación de un servicio de salud específico en desmedro de la salud del 
usuario. 
 
En los casos en los que exista duda sobre el alcance de un servicio o 
tecnología de salud cubierto por el Estado, se entenderá que este 
comprende todos los elementos esenciales para lograr su objetivo 
médico respecto de la necesidad específica de salud diagnosticada.” 
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V. Del caso concreto 

 

1. Solicita Rodrigo Ramírez Ospina, en calidad de 

agente oficioso de Edith Restrepo de Ramírez, se ordene a las entidades 

accionadas, el suministro de pañales desechables, la entrega oportuna de 

medicamentos y el tratamiento integral que requiera en razón de sus patologías.  

 

2. El citado señor, esposo 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 Edith Restrepo, contenida en su historia 

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

sus derechos fundamentales por sí misma2. 

 

3. La funcionaria judicial de primer grado, concedió el 

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

suministrar a la paciente los pañales desechables 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 Nueva EPS, se circunscribe a la orden del tratamiento integral y 

la omisión de la funcionaria judicial de pronunciarse respecto del recobro por 

suministros o tratamientos no POS que pueda requerir la paciente; por tanto a 

estos aspectos se ha de concretar la decisión que por medio de esta 

providencia se adoptará, teniendo en cuenta que las órdenes restantes 

impartidas a la EPS accionada, en el fallo que se revisa, no fueron objeto de 

reparo alguno. 

 

Es del caso entonces analizar si fue acertada la 

decisión de la funcionaria de primera sede, que accedió a la solicitud elevada en 

                                                           
2 Fls. 2 a 28 C. Principal 
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el escrito por medio del cual se promovió la acción, tendiente a obtener se 

brindara un tratamiento integral a la demandante.  

 

5. Referente al alegado tratamiento integral, expresa la 

EPS, no es dable al fallador de tutela emitir órdenes para proteger derechos que 

no han sido amenazados o violados, es decir órdenes futuras que no tienen 

fundamento en una conducta positiva o negativa de la autoridad pública; 

argumento que en este caso tiene cabida si se atiende 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 pañales; 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.  

 

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

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

Constitucional al adoptar las reglas de reembolso y las medidas para 

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. 
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7. A partir de las premisas jurídicas anotadas, advierte 

esta Sala que debe confirmarse parcialmente la sentencia de primer grado, 

revocando el ordinal TERCERO.  

 

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 16 de diciembre de 2014 por el Juzgado Primero de Familia de esta 

localidad, en la presente acción de tutela, revocando su ordinal TERCERO,  en 

su lugar se niega el tratamiento integral solicitado por la actora.    

 

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 
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