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Tema: El derecho a la salud de las personas de la tercera edad y en estado de discapacidad. Ha sido reiterativa la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional al señalar que en aplicación al principio de la igualdad, las personas de la 

tercera edad requieren de protección especial reforzada, y con fundamento en tal aspecto, ha resaltado que los 

problemas de salud que padecen connaturales a su edad, deben ser atendidos con la mayor eficacia y celeridad 

posible. 

Al tiempo, ha insistido en que la discapacidad coloca a quien la padece en un estado de debilidad manifiesta, y por 

ello, las entidades del Sistema de Salud tienen la obligación de poner a disposición de ellos los mecanismos con 

los cuales garantizarles una vida en condiciones dignas. 

 
Suministro de elementos que sin ser medicamentos, resultan esenciales para la vida del paciente. Para la 

Corte Constitucional el suministro de pañales constituye un elemento esencial para que las personas que los 

requieren de manera habitual, puedan llevar una vida en condiciones dignas, y por tanto procede su autorización 

incluso en aquellos casos en que no exista prescripción por parte del médico tratante adscrito a la respectiva 

E.P.S.1. 

 

Del servicio de transporte para el acceso a los servicios de salud. El servicio de transporte para recibir 

tratamiento en el mismo lugar de residencia del paciente podrá ser autorizado cuando la persona definitivamente 

no cuente con los medios económicos para sufragarlos y además sin el tratamiento se afecte su salud y su vida en 

condiciones digna. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
Pereira, Septiembre cuatro de dos mil trece. 
Acta número 144 del 4 de septiembre de 2013. 
 
Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 
constitucional invocada por la señora MARÍA EUGENIA BETANCOUR AYALA 
quien actúa como agente oficiosa de LUZ MARY AYALA RAMÍREZ, contra el 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 

                                                        
1 Sentencia T-111 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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SANIDAD– SECCIONAL RISARALDA, por la presunta violación de sus derechos 
fundamentales a la salud, la integridad física y la vida digna.  
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 
MARÍA EUGENIA BETANCOUR AYALA quien actúa como agente oficiosa de LUZ 
MARY AYALA RAMÍREZ. 
 

 ACCIONADOS 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
SANIDAD– SECCIONAL RISARALDA 

 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 
 
Relata la accionante que hace aproximadamente 12 años presentó un cuadro 
clínico de esquizofrenia y cáncer en la parte cerebro frontal lado izquierdo; hace 2 
años perdió por completo la movilidad y el control de esfínteres, y por la reducidas 
condiciones de salud, cada vez que va a asistir a terapias debe trasladarse en 
ambulancia, cuyos gastos asume por cuenta propia, pues la demandada no asume 
ese servicio; adicionalmente indica que en el mes se gasta 3 paquetes de pañales 
y que requiere del medicamento denominado RIVOTRIL para controlar su 
depresión y esquizofrenia. Finalmente señala que carece de los recursos 
suficientes para continuar costeándose el transporte y los pañales.  
 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a la demandada a brindarle 
un tratamiento integral, que le autoricen el servicio de ambulancia y le den la 
dotación de pañales. 
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II. CONTESTACIÓN: 
 

En la respuesta allegada por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional – 
Seccional Risaralda, indicó que a la actora en ningún momento se le ha negado 
ningún servicio para tratar su diagnóstico médico, y en este momento sólo se 
requiere la justificación por parte del médico tratante de las características de los 
pañales, tamaño y forma, a fin de realizar la solicitud ante el C.T.C. para su 
aprobación; que en relación al CLONAZEPAM, la actora no allegó la orden médica 
ni lo ha solicitado y finalmente en lo que respecta al transporte, advierte que el 
médico tratante debe especificar el número de terapias que requiere y el tipo de 
transporte, si ambulancia o básico, pues esta seccional sólo cuenta con una 
ambulancia básica para el transporte de los usuarios. Por tanto, como a la tutelante 
no se le ha negado ningún servicio, solicita que se denieguen las pretensiones de 
la acción. 
 

III. CONSIDERACIONES. 
 
1. Competencia.  
 
En virtud de lo normado en el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es 
competente para conocer de la presente petición de amparo constitucional.  
 

2. Problema jurídico a resolver. 
 
¿Es procedente ordenar el suministro de pañales para que pueda llevar una vida en 

condiciones dignas? 

 

¿Hay lugar a ordenar que a la actora se le suministre el servicio de ambulancia para 

que pueda asistir a sus terapias? 
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¿Se puede ordenar la entrega de RIVOTRIL a pesar de que no existe prueba de que 

el mismo hubiere sido solicitado ante la E.P.S.? 

 

3.1 El derecho a la salud de las personas de la tercera edad y en estado de 
discapacidad. 
 
Ha sido reiterativa la jurisprudencia de la Corte Constitucional al señalar que en 
aplicación al principio de la igualdad, las personas de la tercera edad requieren de 
protección especial reforzada, y con fundamento en tal aspecto, ha resaltado que los 
problemas de salud que padecen connaturales a su edad, deben ser atendidos con 
la mayor eficacia y celeridad posible. 
 
Al tiempo, ha insistido en que la discapacidad coloca a quien la padece en un estado 
de debilidad manifiesta, y por ello, las entidades del Sistema de Salud tienen la 
obligación de poner a disposición de ellos los mecanismos con los cuales 
garantizarles una vida en condiciones dignas. 
 
3.2 Suministro de elementos que sin ser medicamentos, resultan esenciales 
para la vida del paciente.  
 
Para la Corte Constitucional el suministro de pañales constituye un elemento 
esencial para que las personas que los requieren de manera habitual, puedan llevar 
una vida en condiciones dignas, y por tanto procede su autorización incluso en 
aquellos casos en que no exista prescripción por parte del médico tratante adscrito a 
la respectiva E.P.S.: 

 
“Por otra parte, y concretamente en lo relacionado con el suministro de pañales y elementos 

esenciales para llevar una vida en condiciones dignas, esta Corporación ha indicado además, que en aras 
de la protección y la garantía efectiva del derecho a la salud, las personas que requieran con necesidad 
del suministro de estos insumos y  elementos, que, aunque no sean medicamentos, deberán proveérsele 
por parte de la EPS,  aunque tales servicios no se encuentren incluidos en el  POS. 
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De manera que, es menester resaltar que este Tribunal a través de su jurisprudencia ha 
estudiado en varias oportunidades el tema del suministro de pañales, bajo el entendido de que si bien no 
pueden entenderse strictu sensu como un servicio médico, se trata de un elemento indispensable para la 
salud y para preservar el goce de una vida en condiciones dignas y justas de quien lo requiere con 
urgencia, que debe ser facilitado aunque no allegue al expediente formula del médico tratante adscrito a 
la entidad que prescriba el suministro del mismo2”.3 
 

3.3 Del servicio de transporte para el acceso a los servicios de salud.  
 
El servicio de transporte para recibir tratamiento en el mismo lugar de residencia del 
paciente podrá ser autorizado cuando la persona definitivamente no cuente con los 
medios económicos para sufragarlos y además el transporte sea necesario para 
recibir el tratamiento que requiere para recuperar su salud y su vida en condiciones 
dignas: 
 

“Como se observa, la inclusión del transporte en el Plan Obligatorio de Salud que 
garantiza el cubrimiento del transporte para el paciente ambulatorio que requiere cualquier 
evento o tratamiento previsto  por el acuerdo, en todos los niveles de complejidad, no es 
absoluta, dado pues, se requiere que: (i) la remisión haya sido ordenada por el médico 
tratante; (ii) en el municipio donde reside el paciente no existan instituciones que brinden el 
servicio ordenado; y (iii) la EPS-S donde se encuentra afiliado el paciente reciba una UPC 
diferencial o prima adicional4. 

  
En los demás casos, la jurisprudencia constitucional ha establecido que cuando el 

paciente no cuente con los recursos para sufragar los gastos que le genera el 
desplazamiento y, éste, sea la causa que le impide recibir el servicio médico, esta carencia 
se constituye en una barrera para acceder al goce efectivo de su derecho a la salud. En éste 
evento, le corresponde al juez constitucional aplicar la regla jurisprudencial para la 
procedencia del amparo para financiar el traslado, en los casos donde se acredite que “(i) ni 
el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar 
el valor del traslado y (ii) de no efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la integridad 
física o el estado de salud del usuario”5.”6 
 
 
                                                        
2 Ver sentencias: T-099 de 1999, T-899 de 2002, T-1219 de 2003, T-965 de 2007, T-202 de 2008, T-437 de 2010, entre 
otras 
3 Sentencia T-111 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
4 El Acuerdo 09 de 2009 de la CRES.   
5 Sentencias T-900 de 2000;  T-1079 de 2001; T-1158 de 2001;  T- 962 de 2005; T-493 de 2006; T-057 de 
2009; T-346 de 2009 y T-550 de 2009. 
6 Sentencia T-111 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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4. El caso concreto: 
 
En el asunto bajo estudio, considera actora que se le están vulnerando los derechos 
fundamentales a la salud, la integridad física y la vida digna, porque no le han 
autorizado el suministro de pañales, el servicio de transporte y el medicamento 
denominado RIVOTRIL. 
 
Sea lo primero advertir, que en el presente asunto se encuentran satisfechos los 
requisitos de la agencia oficiosa, como quiera que la señora María Eugenia 
Betancur Ayala desde el principio indicó que actuaba como agente de su madre, 
quien se encuentra en estado de discapacidad, circunstancia que se corrobora con 
los documentos aportados con la acción, donde se lee que Luz Mary Ayala 
Ramírez no puede valerse por sí misma. 
 
Ahora, en relación al suministro de pañales y de cremas para evitar la resequedad, 
debemos advertir que su autorización es perfectamente viable, pues resultan 
esenciales para conservar la vida en condiciones dignas de la paciente, quien 
según lo descrito en su historia clínica, desde que sufrió el derrame cerebral no 
controla esfínteres (fl. 30), por lo que así dentro del expediente no obre prescripción 
para el suministro de los mismos, hay lugar a ordenar su entrega, especialmente 
cuando según el documento obrante a folio 8, dichos elementos fueron negados 
por no hacer parte del POS, sin tener en cuenta la imperiosa necesidad de los 
mismos. En consecuencia, la entrega de pañales desechables y cremas 
humectantes para evitar la resequedad y quemaduras de la tutelante, deberá 
surtirse durante los cinco primeros días de cada mes, por el tiempo que sea 
necesario.  
 
De otra parte, en relación a la autorización del transporte para asistir a las terapias, 
se tiene que éste ha sido considerado por la Corte Constitucional como esencial 
para que los pacientes no interrumpan sus tratamientos por razones económicas y 
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si bien no es considerado un servicio de salud, si es una prestación que permite el 

acceso a estos servicios.  
 

En el caso de la accionante, ella ha argumentado que no cuenta con los medios 
económicos para asistir a las terapias, frente a este aspecto, señala que actualmente 
se encuentra bajo el cuidado de su hija, quien es madre cabeza de familia y quien 

también debe velar por el cuidado y protección de dos menores y de un hijo que está 
por nacer, por tanto, no tienen dinero para continuar costeando el transporte; y 

adicionalmente debe resaltarse que las terapias resultan necesarias para mantener la 
vida de la actora, y es que al padecer de “hemiplejia no especificada”7 (fls. 22, 26, 27 y 
28) y “trastorno mixto de ansiedad y depresión” (fl. 30), indudablemente requiere de un 

medio de transporte para poder asistir a la unidad hospitalaria donde le hacen las 
terapias. 

 
Así las cosas, se ordenará a la accionada efectuar el pago del subsidio de transporte 
a la actora, con el fin de que ella pueda asistir a todas las terapias que le sean 

ordenas  de esta manera, ella no vea interrumpido su tratamiento. 
 

Finalmente, en lo que se refiere a la entrega del RIVOTRIL, se observa que hasta el 
momento no se ha solicitado la autorización previa por parte del Comité Técnico 
Científico, y al desconocerse si dicho medicamento puede o no ser sustituido por otro 

con igual eficacia y sin poner en riesgo la vida de la paciente8, no es posible en este 
momento proceder a ordenar su entrega. 

 
En consideración a lo expuesto, se tutelarán los derechos fundamentales a la salud y 
la vida digna de la señora Luz Mary Ayala Martínez, y como consecuencia, se 

ordenará a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional Regional Risaralda, que 
dentro de los cinco días siguientes a la notificación de este proveído, proceda a 

autorizar y entregar los pañales desechables, las cremas hidratantes y el subsidio de 
transporte de la tutelante correspondientes al mes de septiembre del presente año, y 

                                                        
7 Parálisis de la mitad del cuerpo. 
8 Sentencia T-780 de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto 
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en adelante dicha entrega deberá efectuarse durante los cinco primeros días de cada 

mes y por el tiempo que sea necesario. 
 
Igualmente y con el fin de evitar una nueva acción para salvaguardar la vida de la 
actora en relación con sus patologías, y para que no se le retrase la prestación de los 
servicios, se ordena que se le brinde un tratamiento integral, para tratar la “hemiplejia 

no especificada” y el “trastorno mixto de ansiedad y depresión” que padece. 
 

Finalmente, se autorizará a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional para que 
recobre ante el FOSYGA, en la proporción legal, los gastos en que incurra en virtud a 

los medicamentos, tratamientos o atenciones NO POS que deba asumir para tratar las 
enfermedades que padece la señora Luz Mary Ayala Martínez. 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 
Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, 
 

RESUELVE 
 
1º. Tutelar los derechos fundamentales a la salud y la vida digna de la señora Luz 
Mary Ayala Martínez.   

 

2º. Ordenar a la Dirección de Sanidad Militar Regional Risaralda, que dentro de los 
cinco días siguientes a la notificación de este proveído, proceda a autorizar y entregar 
los pañales desechables, las cremas hidratantes y el subsidio de transporte de la 

tutelante correspondientes al mes de septiembre del presente año, y en adelante, 
dicha entrega deberá efectuarse durante los cinco primeros días de cada mes y por el 

tiempo que sea necesario. 
 
3º. Ordenar a la Dirección de Sanidad Militar Regional Risaralda que brinde a la 

señora Luz Mary Ayala Martínez un tratamiento integral para tratar la “hemiplejia no 

especificada” y el “trastorno mixto de ansiedad y depresión” que padece. 
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4º. Negar las demás pretensiones de la acción 
 
5º.  Autorizar a la Dirección de Sanidad Militar Regional Risaralda efectuar el 
recobro ante el FOSYGA, en la proporción legal, de los gastos en que incurra en 
virtud a los medicamentos, tratamientos o atenciones NO POS que deba asumir 
para tratar las patologías de la actora.  
 
6º. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del artículo 16 
del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser impugnado 
dentro de los tres días siguientes a la notificación. 
 

7º. Disponer, que en caso de que la presente decisión no fuese impugnada, se 
remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual 
revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                   Magistrada                                                          Magistrado 
 

                                                 
ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


