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LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA SOLICITAR MEDIANTE 
TUTELA UN TRATAMIENTO MÉDICO O INSUMO EXCLUIDO 
DEL PLAN DE BENEFICIOS. La Corte Constitucional se ha 
encargado de señalar la obligación que tienen las EPS de 
suministrar servicios por fuera del POS, cuando no son 
prestaciones médicas en estricto sentido o no han sido prescritas 
por el médico tratante, análisis que ha sido necesario en los casos 
en que los pacientes se encuentran reducidos a un estado de 
postración, por el cual requieren una serie de elementos e 
insumos, tales como pañales desechables, pañitos húmedos, 
cremas, que si bien no son servicios médicos, ni han sido 
ordenados por su médico tratante, son indispensables para 
garantizarles una vida en condiciones dignas. 

 

 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                                                                                                         SALA 

LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diecinueve de agosto de dos mil catorce 

Acta N°        de 19 de agosto de 2014 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

proferir sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por JOHN 

JAIRO VALENCIA RUIZ agenciado por la señora GILMA ROSA GUTIERREZ 

GONZÁLEZ contra CAFESALUD EPS-S y la SECRETARIA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL. 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 

 

 

Indica la señora Gilma Rosa Gutiérrez que su esposo, el señor John Jairo 

Valencia Ruiz, en su condición de beneficiario del régimen subsidiado, se 

encuentra afiliado a Cafesalud EPS-S; que debido a su grave condición de salud, 

se encuentra postrado en la cama, con aparente daño cerebral, agresivo y sin 
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control de esfínteres, esperando confirmación del resultado positivo que arrojó la 

prueba de biología molecular WESTERN BLOT VIH; que en la actualidad se 

encuentra hospitalizado para descartar Criptocosis cerebral. 

 

Sostiene que el paciente era quien procuraba el sostenimiento económico de su 

núcleo familiar, el cual incluye una menor de edad y que en estos momentos no 

cuenta con los recursos necesarios para adquirir los insumos que necesita su 

esposo, pues no labora y solo cuenta con apoyo de su familia para su sustento 

diario.  

 

Refiere que le solicitó al médico tratante el suministro de pañales desechables 

para lograr mejorar la calidad de vida del agenciado, pero éste le informó que la 

EPS no los autoriza, por lo que decidió acudir a la acción de tutela en orden a 

obtener la protección de los derechos fundamentales a la salud y a la vida en 

condiciones dignas de los cuales es titular el afiliado y así obtener dicho insumo, al 

igual que pañitos húmedos, cremas y guantes, en la cantidad y con la periodicidad 

que lo ordene el médico tratante.  Así mismo solicita se ordene a la EPS que 

garantice el acceso al tratamiento integral que requiere la patología que 

actualmente padece. 

 
TRAMITE IMPARTIDO 

 
 

La acción correspondió por reparto al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, que la admitió y concedió a las accionadas el término de dos (2) días para 

que se pronunciaran al respecto. 

 

La Secretaría de Salud Departamental se vinculó a la litis indicando que lo 

requerido por el paciente son insumos que deben asumir sus familiares, pues 

estos no tienen incidencia en la recuperación de la patología como tal, sino en la 

comodidad de aquél, razón por la cual están excluidos del plan de beneficios y ni 

las aseguradoras, ni los entes territoriales están obligados a suministrarlos. 

 

La EPS-S accionada indicó por su parte que el diagnóstico actual del señor 

Valencia Ruiz es de “histoplasmosis” y al igual que el ente territorial sostiene que 

no se encuentra en la obligación de suministrar los insumos solicitados, pues 
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éstos se encuentran por fuera del POS, por lo tanto, deben ser la familia quien los 

provea. 

 

Llegado el día del fallo, la juez de primer grado amparó los derechos 

fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas del señor Valencia 

Ruiz al advertir que se dan los presupuestos establecidos por la Corte 

Constitucional para ordenar el suministro de pañales e insumos que éste requiera, 

independientemente de que no estén incluidos en el plan de beneficios, por lo que 

ordenó a Cafesalud EPS-S, el suministro de pañales, pañitos húmedos, cremas y 

guantes que éste requiera.  El tratamiento integral fue negado y se dispuso el 

recobro ante la Secretaria de Salud Departamental de los costos de los servicios e 

insumos que deba asumir la EPS que no se encuentren en el POS. 

 

Inconforme con la decisión, la EPS-S accionada la recurrió, trayendo a colación 

los mismos argumentos defensivos expuestos al momento de dar respuesta a la 

demanda, solicitando la revocatoria del fallo o en caso de que se confirme el 

mismo se establezca con claridad el servicio NO POS que debe asumir, para 

evitar que en orden a procurar un tratamiento integral, se termine asumiendo 

prestaciones que no tiene relación directa con la patología o que no implica 

afectación del derecho a la vida.  Así mismo solicita que se disponga el término de 

cuarenta y ocho (48) horas para que la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda, desembolse los recursos que se requieren para cumplir con la decisión, 

en relación con los servicios que se le ordene prestar y que no está obligada a 

asumir. 

 

CONSIDERACIONES 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Puede una EPS-S sustraerse de suministrar a sus pacientes 
servicios, medicamentos o insumos que no se encuentren 
incluidos en el plan de beneficios en salud? 
 

 

Antes de abordar la solución a los problemas jurídicos planteados, debe 

precisarse que el artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de 

tutela para proteger los derechos fundamentales de las personas cuando resulten 
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amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

1. REQUISITOS ESTABLECIDOS JURISPRUDENCIALMENTE POR LA CORTE 

CONSTITUCIONAL PARA SOLICITAR MEDIANTE TUTELA UN 

TRATAMIENTO MÉDICO O INSUMO EXCLUIDO DEL PLAN DE 

BENEFICIOS. 

  

Ha sido consistente la jurisprudencia constitucional en sostener la viabilidad de 

suministrar a los usuarios servicios, tratamientos, medicamentos e insumos 

cuando éstos no se encuentren incluidos en el POS, siempre y cuando se den los 

siguientes requisitos:   

 

“(i) [que] la falta del servicio médico vulnere o amenace los derechos a la vida y a 
la integridad personal de quien lo requiere;  

 
(ii) [que] el servicio no pueda ser sustituido por otro que se encuentre incluido en 

el plan obligatorio; 
 
(iii) [que]el interesado no pueda directamente costearlo, ni las sumas que la 

entidad encargada de garantizar la prestación del servicio se encuentra 
autorizada legalmente a cobrar, y no puede acceder al servicio por otro plan 
distinto que lo beneficie; 

 
(iv) [que] el servicio médico haya sido ordenado por un médico adscrito a la 

entidad encargada de garantizar la prestación del servicio a quien está 

solicitándolo.” T-760-08 

 
 

También se ha encargado la Alta Magistratura de señalar la obligación que tienen 

las EPS de suministrar servicios por fuera del POS, cuando no son prestaciones 

médicas en estricto sentido o no han sido prescritas por el médico tratante 

(Excepción al requisito número cuatro), análisis que ha sido necesario en los casos 

en que los pacientes se encuentran reducidos a un estado de postración, por el 

cual requieren una serie de elementos e insumos, tales como pañales desechables, 

pañitos húmedos, cremas, que si bien no son servicios médicos, ni han sido 

ordenados por su médico tratante, son indispensables para garantizarles una vida 

en condiciones dignas y así lo ha expresado esa Superioridad: 

 

“En suma, habrá lugar a ordenar la entrega de insumos no POS sin prescripción 
médica, cuando quiera que sea posible concluir que existe una relación de 
necesidad y no solo de simple contribución u opción, entre la dolencia y los 
elementos solicitados, bien por lo que consta en la historia clínica sobre este 

particular o bien por las propias condiciones del afectado.” T-683-13 
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2. CASO CONCRETO.  

 

Es evidente que en el presente asunto, quien impetra la acción es un sujeto de 

especial protección constitucional, pues no sólo presenta una enfermedad de base 

–VIH- que lo ubica en un grupo poblacional altamente vulnerable, sino que sus 

actuales condiciones de salud, no le permiten valerse por sí mismo, pues registra 

un aparente daño cerebral que lo ha reducido a la cama, además no controla 

esfínteres, información ésta suministrada por su esposa, quien obra en calidad de 

agente oficiosa y que fue confirmada por la Secretaría de Salud Departamental al 

momento de dar respuesta a la acción –fl 13-.  

 

Ahora bien, debido a esa difícil condición médica, la agente oficiosa, ha solicitado 

a la EPS a la que se encuentra afiliado su esposo, el suministro de pañales 

desechables y otros insumos que éste requiere para sobrellevar las diferentes 

patologías que lo han llevado al estado de postración en que se encuentra. 

 

Ciertamente, es claro que no nos encontramos ante medicamentos o servicios 

médicos que se requieran para reestablecer la salud del paciente, sino ante 

pañales desechables para adulto y otra serie de artículos para aseo personal, que 

ni siquiera se encuentran incluidos en el plan de beneficios y frente a los cuales no 

existe orden médica para su suministro por parte de Cafesalud; sin embargo, no 

por ello debe negarse su entrega, pues como lo ha sostenido el máximo órgano 

constitucional, en casos como el que nos ocupa, tales elementos son necesarios 

para minimizar las graves consecuencias de su condición médica actual. 

 

Evidenciando entonces que existe la necesidad de procurar al señor Valencia 

Ruiz,  los insumos y elementos que ha solicitado en orden a mejorar su calidad de 

vida, es preciso anotar que antes de acceder a lo pretendido, debe establecerse si 

éste o su grupo familiar cuentan con los recursos necesarios para asumir su costo  

y para ello, era imprescindible que la entidad prestadora del servicio, tal y como lo 

ha sostenido con insistencia la Corte Constitucional1, trajera al proceso prueba de 

la capacidad económica de aquellos, pues al accionante le basta con afirmar que 

no cuenta con los recursos para asumir el costo del servicio ordenado o los gastos 

en los cuales debe incurrir para acceder al mismo.   

                                                           
1 Sentencia  T-150 de 2012 
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En ese orden de ideas, como quiera que en tal sentido no obró la llamada a juicio,  

debe presumirse como cierta la información contenida en el relato fáctico, 

concerniente a la insolvencia económica alegada por la señora Gilma Rosa 

Gutiérrez González agente oficiosa del señor John Jairo Valencia Ruíz.   La falta 

de recursos por parte del usuario, se infiere no solo de su actual condición médica, 

que le impide laborar, sino del hecho de encontrarse afiliado al régimen subsidiado 

en salud, al cual accede la población en condiciones de pobreza y menos 

favorecida del país. 

 

Así las cosas, ninguna modificación sufrirá la decisión revisada, ni siquiera para 

aclarar, como lo solicita la recurrente, el servicio NO POS que debe asumir, pues 

claramente se indicó en el ordinal segundo de la providencia, que la orden se 

limita al suministro de pañales desechables para adulto, pañitos húmedos, cremas 

y guantes, dado que el tratamiento integral fue negado por la juez a quo, por 

considerar que el mismo venía siendo brindado por la entidad accionada. 

 

En cuanto a la solicitud de ordenar a la Secretaría de Salud del Departamento, 

que en el término de cuarenta y ocho (48) horas desembolse recursos necesarios 

para que la recurrente pueda dar cumplimiento al fallo impugnado, en relación con 

los pagos que por mandato legal no están a su cargo, debe precisarse que no le 

es posible a esta Colegiatura, actuando en sede de tutela, pretermitir o modificar 

los términos previstos en el Título V de la Resolución No 5395 del 24 de diciembre 

de 2013, por medio da la cual se reguló el procedimiento de recobro ante el Fondo 

de Solidaridad y Garantía (Fosyga) y se dictaron otras disposiciones, pues este es 

un tema eminentemente administrativo y de carácter legal, donde no se 

encuentran comprometidos derechos fundamentales. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito el día ocho (8) de julio de 2014. 
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

TERCERO: ENVÍAR, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

  
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

                                                                            

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


