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Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 

Tema                                  : 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. 

 

Obligaciones a cargo de las E.P.S.-S., frente a procedimientos o atenciones no POS: 

La jurisprudencia constitucional tiene suficientemente decantado, que en virtud al contrato 

de que han firmado las E.P.S. con cada uno de sus afiliados, tienen la obligación de 

garantizar la continuidad del servicio de salud, dado que para obtener el reembolso de los 

sobrecostos en que llegare a incurrir, cuentan con la facultad de recobro ante el respectivo 

ente territorial 

 

Pereira, diciembre once de dos mil catorce. 

Acta número ____ del 11 de diciembre de 2014. 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la impugnación del 

fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de 

Pereira, el 4 de noviembre del presente año, dentro de la acción de tutela 

promovida por la señora SANDRA PATRICIA RIVERA CORREA, quien actúa en 

representación de su hija LINA PAOLA RIVERA CORREA en contra de 

CAFESALUD E.P.S.-S. y LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE 

RISARALDA, por la presunta violación de sus derechos constitucionales a la salud, 

vida y dignidad. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes miembros de 

la Sala y corresponde a la siguiente,  
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I- SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Manifiesta la accionante que su hija padece de parálisis cerebral, meningitis y 

síndrome de down, por lo que el médico tratante le ordenó la entrega de 720 pañales 

y una crema para tratar un hongo, que cuando solicitó la autorización ante la E.P.S., 

los mismos fueron negados por no estar incluidos dentro del POS; y que además con 

ocasión de las dificultades para desplazar a su hija, solicitó el suministro de una silla 

de ruedas neurológica, la cual también fue negada; que previamente había 

presentado una acción de tutela en la que se le había ordenado un tratamiento 

integral, pero dicha decisión no contempló la autorización de los pañales y la silla de 

ruedas; agrega, que es madre cabeza de familia y que su único sustento proviene de 

lo que percibe por la venta de arepas, por lo que no tiene los recursos suficientes 

para costear la enfermedad de su hija. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a CAFESALUD 

E.P.S.S. la autorización de los pañales y la entrega de una silla de ruedas. 

 

2. Actuación procesal. 

 

La Secretaría de Salud Municipal de Dosquebradas, dijo que la menor Lina 

Paola Rivera Correa es un sujeto de especial protección constitucional, en atención 

a su discapacidad derivada de las secuelas de meningitis desde los 3 meses de 

edad –PARÁLISIS CEREBRAL-, por lo que requiere asistencia permanente de 

terceras personas para sus funciones básicas y cuidado personal, y por lo anterior, 

considera que se le debe brindar una atención integral en salud, 

independientemente de que éste se encuentre excluido del POS, como quiera que 

para su autorización se cuenta con el procedimiento establecido en la resolución 

5073 de 2013. Con fundamento en lo expuesto, solicita que se autoricen todos los 
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procedimientos y atenciones que requiera Lina Paola Rivera C., para lo cual deberá 

determinarse previamente si su familia cuenta con los recursos económicos para 

asumir el costo de los insumos, y también si los mismos resultan verdaderamente  

imprescindibles. 

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 

La a-quo dictó sentencia en la cual accedió a la solicitud constitucional, y 

ordenó a Cafesalud E.P.S.-S. autorizar y entregar los pañales desechables durante 

6 meses y por todo el tiempo que así lo disponga el médico tratante, así como la 

crema SOMIER, además ordenó que se le asignara una cita con el médico general, 

para que determinara la necesidad de una silla de ruedas neurológica, y en caso 

de que su concepto fuera favorable, las misma se le suministrara. Para el efecto 

señaló, que la actora padece de parálisis cerebral infantil por secuelas de 

meningitis, por lo que es una persona que depende totalmente de los demás, y que 

hace parte del régimen subsidiado en salud, por tanto es un sujeto de especial 

protección que requiere la intervención del estado, toda vez que es evidente que 

los gastos que debe asumir su progenitora para brindarle una vida digna son muy 

altos, y aclara que como quiera que hay una sentencia de tutela previa en su favor, 

la entidad accionada está obligada a darle las citas médicas que requiera.  

 

4. Impugnación.  

 

Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte de 

Cafesalud E.P.S.-S., donde solicita que se revoque, para el efecto indicó que los 

insumos ordenados no están incluidos dentro del POS, y que en todo caso, la 

definición de lo que está cubierto por el POS corresponde al Consejo Nacional de 

Seguridad Social, quien lo hace según las necesidades prioritarias y frecuentes de 

la población, sin que pueda darse una interpretación exageradamente amplia frente 

a lo que hace parte del mismo.  



4 

Radicación No. 66001-31-05-005-2014-00632-00  
Sandra Patricia Correa Rivera vs CAFESALUD E.P.S.-S. y otro 
 
 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada 

por la parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 

 

2. Problema Jurídico 

 

¿Es procedente que se instaure una nueva acción de tutela cuando 

previamente se había ordenado un tratamiento integral? 

 

¿En el sub-lite, hay lugar a ordenar el suministro de elementos que sin ser 

medicamentos y procedimientos relacionados directamente con la patología de la 

actora, le permitan llevar una vida en condiciones dignas? 

 

En caso positivo ¿Qué entidad es la responsable de su autorización y 

entrega? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada 

 

2.1 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.: 
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“Esta Corporación ha indicado que si bien el suministro de los pañales no garantiza 

la recuperación de salud de los pacientes que no controlan esfínteres, sí ofrece un apoyo 

para continuar con sus vidas a pesar de sus limitaciones, y facilita a sus familiares su 

cuidado. Por esta razón, ha considerado necesario ordenar en algunos casos la autorización 

de pañales. La jurisprudencia constitucional ha establecido corresponde al juez 

constitucional reconocer los pañales desechables, a pesar de no contar con una orden 

médica que los sugiera, siempre que se evidencie su necesidad en el paciente. En suma, los 

pañales desechables pueden ser reconocidos por el juez constitucional cuando determine 

que la ausencia de autorización vuelve indigna la existencia de la persona que los requiera. 

Para tal efecto, deberá acudir a las reglas establecidas por la Corte para inaplicar el POS y a 

las circunstancias del caso, cuando no medie orden médica que los prescriba.1 

 

2.3 Obligaciones a cargo de las E.P.S.-S., frente a procedimientos o 

atenciones no POS: 

 

La jurisprudencia constitucional tiene suficientemente decantado, que en 

virtud al contrato de que han firmado las E.P.S. con cada uno de sus afiliados, 

tienen la obligación de garantizar la continuidad del servicio de salud, dado que 

para obtener el reembolso de los sobrecostos en que llegare a incurrir, cuentan con 

la facultad de recobro ante el respectivo ente territorial:  

 

“En la prestación del servicio de salud en el régimen subsidiado en lo no cubierto 

por el plan de beneficios, las entidades territoriales tienen el deber de garantizar el goce 

efectivo del derecho a la salud a través de entidades o instituciones prestadoras de salud de 

naturaleza pública o privada y en todo caso asumir los costos de los servicios y por su parte 

las EPSS tienen la obligación de acompañar y verificar la efectiva y oportuna atención 

médica de quien continua siendo su afiliado, aun cuando, por ser un evento no POS, no 

tenga a cargo la atención médica. De aquí que el Juez de tutela,  pueda garantizar el goce 

efectivo del derecho a la salud de una persona a quien se le niega un servicio de salud que 

requiere con necesidad por estar excluido del POS, a través de la orden a la EPS-S para que 

preste directamente los servicios con derecho a recobro o también a través de la orden a la 

                                                           
1 Sentencia T-500 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 
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IPS con la que el Estado tiene contrato vigente, bajo un acompañamiento de las EPS-S 

hasta que se verifique la culminación de la prestación del servicio médico.”2 

 

3. Caso concreto. 

 

En el asunto bajo estudio, considera la E.P.S.-S. Cafesalud que como los 

pañales desechables y la crema para tratar el hongo, no están incluidos dentro del 

POS, no es procedente su autorización por vía de tutela. 

 

Lo primero que debe advertirse es que ninguna de las accionadas se opuso 

a la procedibilidad de la presente acción de tutela, a pesar de existir una anterior que 

había ordenado un tratamiento integral, sin embargo, no está de más aclarar que de 

todas maneras en el sub-lite no se configura una actuación temeraria por parte de la 

accionante, puesto que si bien previamente había presentado una acción de tutela 

para tratar la parálisis cerebral y meningitis de su hija, lo cierto es que como el 

suministro de pañales, de una crema para el hongo y la posible autorización de una 

silla de ruedas neurológica, constituyen hechos nuevos, que no fueron considerados 

por la primigenia acción constitucional3, en este caso no estarían dadas las 

condiciones para considerar que se está frente a una acción constitucional temeraria, 

y por tanto, no hay ningún impedimento para analizar el fondo del asunto, puesto que 

además en la primera oportunidad la acción constitucional estaba encaminada a la 

entrega de unos medicamentos específicos. 

 

Continuando con la solución a los demás problemas jurídicos, debe 

advertirse que la autorización de los elementos y suministros pedidos con la tutela, 

es perfectamente viable, como quiera que resultan esenciales para conservar la 

vida en condiciones dignas de la paciente, quien es una mujer de 20 años de edad, 

que presenta parálisis cerebral por secuela de una meningitis y síndrome de down, 

afecciones que de entrada la convierten en sujeto de especial protección 

                                                           
2 T-020 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 
3 Sentencia T-096 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
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constitucional, a quien debe garantizársele todos los mecanismos médicos y 

científicos que se encuentren al alcance, para hacer más llevadera su enfermedad, 

además porque su madre, es una mujer cabeza de familia que no cuenta con los 

medios económicos para solventar el costo de 4 pañales desechables diarios y 

cremas. 

 

Igualmente, está visto que los pañales desechables fueron ordenados  por 

el médico tratante, de donde se infiere que su requerimiento no surge del capricho 

del núcleo familiar que vela por la salud de la paciente, sino que es una necesidad 

palmaria que no puede desconocer el Juez de Tutela. 

 

Además, como se dijo, en el libelo genitor se indicó que la accionante no 

cuenta con recursos económicos para sufragar los costos que generan los 

padecimientos de salud de su hija, afirmación que no fue controvertida por ninguna 

de las accionadas, que además se presume como cierta, dada la falta de 

contestación por parte de Cafesalud E.P.S.-S. (art. 20 del Dto. 2591 de 1991) y se 

corrobora con su vinculación al régimen subsidiado en salud (fl. 4). 

 

En consecuencia, está visto que la autorización para la entrega de pañales 

desechables, es esencial para que la actora lleve una vida digna, de ahí que la 

orden dada por el a-quo fue acertada.  

 

De otra parte, en relación con la entidad encargada de efectuar la entrega 

de dichos suministros, no cabe duda que es Cafesalud E.P.S.-S., quien debe correr 

con dicha carga, pues su deber como entidad prestadora de salud, es garantizar la 

continuidad del servicio, tal como lo ha definido la ley y la jurisprudencia, sin que le 

sea dable exponer razones de índole administrativo para sustraerse de su 

obligación, pues además para no afectar sus sostenibilidad económica, cuenta con 

la facultad de recobro. 
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 Así las cosas, se confirmará la decisión impugnada. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE 

 

1º. Confirmar el fallo impugnado, proferido el 4 de noviembre de 2014, por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito. 

 

2º. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 

3º. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                   Magistrada                                                          Magistrado 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


