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Procedencia de la tutela para ordenar el suministro de tratamientos e insumos no POS: 
“los usuarios del sistema de seguridad social en salud pueden solicitar a la Entidad Prestadora de 
Salud la provisión de medicamentos, insumos o servicios excluidos del POS, y en caso de que su 
suministro sea negado, podrán acudir a la acción de amparo, siempre que se cumplan los 
requisitos”1 
 
“(…) esta corporación ha resaltado que en ciertos eventos, donde no exista una orden médica 
respecto de un servicio de salud (incluido o no en el POS), pero advierta una duda razonable acerca 
de la necesidad del servicio solicitado, en aras de proteger el derecho al diagnóstico ha ordenado 
una valoración del paciente por parte del equipo médico de la E.P.S. con el fin de que determine la 
necesidad de la prestación requerida y el diagnóstico adecuado (…)”2 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ___ 

(Septiembre 30 de 2015) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la sentencia 

proferida el día 27 de agosto de 2015 por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, 

dentro de la acción de tutela impetrada por la señora María de los Ángeles López de 

Gutiérrez mediante agente oficiosa en contra Nueva EPS, a través de la cual pretende 

que se ampare los derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida y 

protección especial al adulto mayor en condiciones dignas. 

 

I. La demanda 

 

La agente oficiosa manifestó que la señora María de los Ángeles López se encuentra 

vinculada como beneficiaria a la Nueva EPS y transcribió un aparte de la historia clínica de la 

actora, en donde se aprecia que es una paciente perteneciente a la novena década de la vida, 

que además de padecer enfermedades cardiacas y desnutrición, se encuentra postrada en la 

silla de ruedas, teniendo una dependencia total no solo a la silla sino a terceras personas. 

 

Afirmó que solicitó la prescripción de pañales, pero le respondieron que no es posible 

por no ser un medicamento esencial. 

 

Agregó que actúa como agente oficiosa de su madre, al encontrarse ella postrada en 

la cama y ser una paciente de especial protección constitucional, no solo por su edad sino por 

las enfermedades que padece. 

 

Finalmente indicó la agente oficiosa que no cuenta con los recursos económicos para 

sufragar los gastos del tratamiento de la actora. Por tanto solicitó al Juez Constitucional 

                                                           
1 T-154 de 2014, Magistrado Ponente Luis Guillermo Guerrero Pérez 
2 T-679 de 2013, Magistrado Ponente Jorge Iban Palacio Palacio 
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ordenar a la Nueva EPS la entrega de los pañales y demás insumos que requiere la actora, 

para que lleve una vida digna y a fin de restablecer su salud. Asimismo solicita se ordene la 

cobertura integral, que cobije los procedimientos, medicamentos, elementos, intervenciones 

e insumos relacionados con sus patologías que no estén cobijados en el POS y sean ordenados 

por el médico tratante. 

 

II. Contestación de la demanda 

 

La Nueva EPS dio contestación en la que precisó que los pañales son un insumo 

expresamente excluido del POS, que no constituyen un servicio de salud y no hacen parte 

del tratamiento establecido en las guías médicas reconocidas, por lo que al ser de uso 

personal deben ser asumidos por las propias personas, generando desequilibrio financiero 

en el sistema acceder a pedidos tan domésticos. 

 

Reiteró que el 2 de mayo de 2014 fue radicada solicitud ante el Comité Técnico 

Científico para la aprobación de los pañales, la cual una vez evaluada, fue negada, siendo 

solo posible acceder por los usuarios a servicios no POS cuando se ha surtido el trámite ante 

dicho Comité y ha sido aprobado, o cuando se acredite la existencia de un perjuicio 

irremediable, por una urgencia vital, que en el caso concreto no se ha hecho. 

 

Agregó que la entidad ha venido cumpliendo con todos los servicios solicitados por el 

afiliado, siempre que los mismos se encuentren dentro de la órbita prestacional enmarcada 

en la normatividad, por lo que en cuanto al tratamiento integral se refiere, aseguró que el 

cubrimiento de los servicios de salud deben ser limitados a los requeridos por el paciente y 

estén relacionados con la patología que padece, siendo sumamente cautos al conceder 

servicios no POS, justificándose el cubrimiento cuando las condiciones económicas del 

peticionario lo ameritan. 

 

En consecuencia, pidió se niegue la acción de tutela interpuesta por la parte 

accionante, en virtud de que la Nueva EPS está dando cumplimiento a la normatividad 

vigente. Subsidiariamente, solicitó que en caso de condenar a la entidad, se faculte para 

repetir contra el Ministerio de Protección Social-FOSYGA . 

 

III. Providencia impugnada 

 

El Juez de primer grado no concedió el amparo constitucional invocado por la señora 

María de los Ángeles López de Gutiérrez, argumentando que los insumos solicitados no hacen 

parte del tratamiento que le fue formulado por el médico tratante, ni tampoco obra en el 

expediente prueba sobre la necesidad y las razones por las cuales es esencial e indispensable 

el suministro de los pañales, salvo el hecho de estar postrada en silla de ruedas, lo que de 

acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, hace inviable ordenar a la EPS el 

suministro de los elementos no POS, toda vez que no se acreditan las 4 condiciones 

establecidas por la Alta Corporación, reiterando la falta de orden médica y la no evidente 

afectación a la vida e integridad personal de la actora. 

 

En consecuencia, niega el amparo, al no encontrar determinado en forma concreta y 

precisa un tratamiento al que deba estar sometida la actora, no evidenciándose 

incumplimiento de la accionada en las obligaciones frente a su paciente. 
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IV. Impugnación 

 

La agente oficiosa interpuso recurso de apelación alegando que el Juez 

desconoció la reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional, especialmente la sentencia 

T-056-15, donde protege el derecho a la atención integral y a la salud de la persona de la 

tercera edad, aunque no se tenga orden médica, que en el caso fue negada la solicitud. 

 

Manifestó que se debe proteger los derechos de todos los ciudadanos, 

especialmente de las personas de la tercera edad, máxime cuando su madre ya no se 

encuentra postrada en la silla de ruedas, sino en la cama. 

 

En consecuencia, pidió conceder el aparo deprecado de manera integral y al 

mismo tiempo, prevenir al Juzgado de primera instancia para que no se aparte de la 

jurisprudencia constitucional. 

 

V. Consideraciones 

 

5.1 Problema jurídico por resolver 

 

i) ¿Se cumplen los requisitos establecidos por la Corte Constitucional para ordenar el 

suministro de pañales desechables?; ii) ¿Es procedente ordenar el tratamiento integral a la 

señora María de los Ángeles López de Gutiérrez por parte de Nueva EPS?; iii) ¿Es procedente 

ordenar la repetición contra el Ministerio de Protección Social-FOSYGA? 

 

5.1 Del derecho a la salud 

 

En la Constitución Política se expresa que la salud es un servicio público de carácter 

esencial y obligatorio que implica la obligación del Estado de garantizar el acceso a los 

servicios de salud a todas las personas. Por eso mediante la Sentencia T-115 de 2013, el 

Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, manifestó lo siguiente:  

 

“(…) la salud es la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica 

funcional tanto física como en el plano de la operatividad mental y, de restablecerse cuando se 

presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser. Implica, por tanto, una 

acción de conservación y otra de restablecimiento, ello porque el ser humano necesita mantener 

ciertos niveles de salud para sobrevivir y desempeñarse, de modo que, cuando la presencia de 

ciertas anomalías -aún cuando no tengan el carácter de enfermedad- afectan esos niveles, se pone 

en peligro la dignidad personal. 

(…) 

Con la garantía del derecho a la salud el individuo tiene la facultad de desarrollar las diferentes 

funciones y actividades innatas al ser humano, lo que permite a su vez elevar el nivel de 

oportunidades para la elección y ejecución de un proyecto de vida, ejecutando de esta forma 

derechos relacionados con la libertad, principio básico de la estructura estatal. De este modo, la 

facultad de exigir el amparo del derecho a la salud se deriva de las circunstancias particulares en 

que se encuentra el presunto afectado, pues son las que permitirán definir su vulneración por la 

transgresión directa a la dignidad humana.” 

 

 

5.2 Del  suministro de medicamentos, elementos, tratamientos y 

procedimientos que no se encuentran incluidos en el POSS. 
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La Corte Constitucional ha considerado que existen circunstancias que ameritan el 

suministro de medicamentos o servicios que se encuentran fuera del POS, cuando existen 

eventos en los que dicha situación amenaza o vulnera la integridad personal y la vida en 

condiciones dignas del paciente. Para ello, en amplia jurisprudencia ha establecido subreglas 

que deben cumplirse para intervenir por medio del amparo. Así en sentencia T-154 de 2014, 

Magistrado Ponente Luis Guillermo Guerrero Pérez expuso: 

 

““Así entonces, excepcionalmente esta colegiatura ha considerado que los usuarios del sistema de 

seguridad social en salud pueden solicitar a la Entidad Prestadora de Salud la provisión de 

medicamentos, insumos o servicios excluidos del POS, y en caso de que su suministro sea negado, 

podrán acudir a la acción de amparo, siempre que se cumplan 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 pueda 

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.””.” 

 

Por otro lado, con relación a la falta de una orden médica, en sentencia T-679 de 

2013, Magistrado Ponente Jorge Iban Palacio Palacio, se pronunció:  

 

“La Corte ha manifestado que el juez de tutela no puede ordenar directamente a la entidad 

encargada servicios médicos no prescritos al paciente por el galeno tratante, ya que no es 

constitucionalmente admisible que en su función de proteger los derechos fundamentales de las 

personas reemplace los conocimientos y criterios del médico y, de contera, paradójicamente ponga 

en peligro la salud de quien invoca el amparo constitucional. 

  

Sin embargo, esta corporación ha resaltado que en ciertos eventos, donde no exista una orden 

médica respecto de un servicio de salud (incluido o no en el POS), pero advierta una duda 

razonable acerca de la necesidad del servicio solicitado, en aras de proteger el derecho al 

diagnóstico ha ordenado una valoración del paciente por parte del equipo médico de la E.P.S. con 

el fin de que determine la necesidad de la prestación requerida y el diagnóstico adecuado” 

En cuanto al suministro de pañales desechables, siguiendo la anterior premisa, el 

Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, en la Sentencia T-039 de 2013, expuso: 

 

“Es necesario recordar que este Tribunal en abundante jurisprudencia ha estudiado el asunto 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, para preservar el 
goce de una vida en condiciones dignas y justas de quien lo requiere con urgencia, y debe 
ser facilitado aunque no allegue al expediente fórmula del médico tratante adscrito a la entidad que 
prescriba su suministro.” 
 

5.3 Del principio de integralidad 
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Conforme a los postulados de la Corte Constitucional, la integralidad propende porque 

los usuarios puedan acceder sin mayores barreras a los servicios de salud, garantizándoles 

una vida en condiciones dignas y evitándoles presentar diversas acciones de tutela para 

tratar una misma patología. En ese sentido se pronunció en sentencia T-790 de 2008, M.P. 

Marco Gerardo Monroy Cabra, aduciendo que: 

 

“La atención y el tratamiento a que tienen derecho el afiliado cotizante y su beneficiario son 
integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de droga, intervención quirúrgica, 
práctica de rehabilitación, examen para el diagnóstico y el seguimiento, y todo otro componente 
que el médico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento del estado de salud 
del paciente que se le ha encomendado, dentro de los límites establecidos en la ley.  
 
Lo anterior, con el fin de que las personas afectadas por la falta del servicio en salud, obtengan 
continuidad en la prestación del servicio asimismo, evitarles el trámite a los accionantes de tener 
que interponer nuevas acciones de tutela por cada servicio que les fue prescrito con ocasión a una 
misma patología y estos les son negados.” 
 
 

5.4 Autorización de recobro por servicios no POS no requiere orden 

expresa en sentencia de tutela   

 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud fue diseñado por el Legislador con 

la firme intención de garantizarles a sus usuarios un servicio de salud eficiente y oportuno, 

mediante la creación y autorización de un conjunto de instituciones que trabajan 

armónicamente para salvaguardar la efectividad de los derechos fundamentales de los 

mismos, de manera que cuando el derecho a la salud está conectado con una vida en 

condiciones dignas, demanda de las entidades integrantes del Sistema de Seguridad Social 

en Salud una labor coordinada que logre ofrecer a sus afiliados una atención oportuna, 

eficiente y de calidad. 

 

Ahora, con la implementación del Plan Obligatorio de Salud -POS-, que a partir de la 

expedición del Acuerdo 032 de 2012 es el mismo para los dos regímenes existentes, el 

contributivo y el subsidiado, se pretende la satisfacción de los servicios que requiere el 

paciente en virtud del diagnóstico y el procedimiento ordenado por el médico tratante en 

aras de conservar una vida digna. 

 

No obstante, la Honorable Corte Constitucional ha reiterado que los servicios de salud 

que no se encuentren incluidos en el Plan Obligatorio de Salud deben prestarse si se 

demuestra que con la negativa se pueden generar vulneraciones a los derechos 

fundamentales de los pacientes.  

 

Según el fundamento del recobro de una entidad ante el FOSYGA, que no surge de 

la jurisprudencia constitucional, sino de la ley y su reglamentación, al ser éste una facultad 

legal que tienen las Empresas Promotoras de Salud, ya sea del régimen contributivo o 

subsidiado, no es necesario un pronunciamiento expreso en el fallo de tutela sobre la 

autorización del mismo, puesto que basta con que en él se ordene la entrega de un 

medicamento o la prestación de un servicio NO POS, para que una vez suministrados 

efectivamente, sea directamente pagado a la EPS o a quien prestó el servicio, previa solicitud 

de recobro. 
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5.5 Caso concreto 

 

 En el presente caso corresponde determinar a la Sala si la Nueva EPS ha vulnerado 

los derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida y protección especial al 

adulto mayor en condiciones dignas de la señora María de los Ángeles López de Gutiérrez, 

al no suministrarle pañales desechables.  

 

Frente a la petición de suministrar los pañales desechables y demás insumos, 

encuentra la Sala que si bien en la acción de tutela no se aportó fórmula médica o concepto 

del médico tratante que justificara con un criterio clínico científico los elementos 

peticionados, se probó la existencia de solicitud previa por parte de un familiar, tal como 

consta a folio 11; y, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional citada3 es 

procedente de forma excepcional la intervención del amparo aunque no exista prescripción 

médica, cuando se acredita la condición de salud del paciente y de la naturaleza de las 

afectaciones se deduce razonablemente que requiere de los insumos peticionados, pudiendo 

ordenarse una valoración del paciente que establezca la necesidad de los servicios y 

elementos, de acuerdo al concepto médico. 

 

 De esta manera al constar de acuerdo a la historia clínica aportada, que la señora 

María de los Ángeles López es completamente dependiente de otras personas, no pudiendo 

moverse por sí misma, además de contar con más de 80 años de edad, pero sin encontrarse 

en el diagnóstico médico, elemento que permita a la Sala determinar prima facie que 

naturalmente requiere no solo de pañales desechables, sino de una cantidad de insumos, en 

procura de mantener una calidad de vida conforme a la dignidad humana como valor 

fundante del Estado, se hace necesario el criterio médico científico del personal 

especializado, no solo para el suministro de los pañales sino para ordenar el tratamiento, 

que de acuerdo a la integralidad, debe seguir la actora. 

 

 En consecuencia, al no poder la Sala pasar inadvertidas las condiciones de la actora, 

su calidad de adulto mayor, así como tampoco la manifestación de su incapacidad económica 

que le impiden sufragar los gastos su tratamiento, mas no contando con una prescripción 

médica que acredite con un criterio clínico las condiciones en que han de prestarse los 

servicios y elementos peticionados, ha de tutelarse el derecho a la salud, ordenando a la 

Nueva EPS una consulta médica domiciliaria para que establezca la necesidad del paciente 

los servicios e insumos correspondientes a un tratamiento integral, la cantidad y su 

periodicidad. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución y la 

ley, 
 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas el 27 de agosto de 2015, por las razones expuestas en la parte motiva de 

esta sentencia. 

 

                                                           
3 Sentencia T-679 de 2013, Magistrado Ponente Jorge Iban Palacio Palacio 
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SEGUNDO: En su lugar, TUTELAR el derecho a la salud de la señora María de los 

Ángeles López Gutiérrez, en consecuencia, 

 

TERCERO: ORDENAR a la Nueva EPS, a través de su gerente Dra. María Lorena 

Serna Montoya, o quien haga sus veces, que en el término de las 48 horas siguientes a la 

notificación de esta providencia, autorice una consulta médica domiciliaria para María de los 

Ángeles López de Gutiérrez, con el fin de que establezca si por sus condiciones de salud 

requiere pañales desechables, así como los demás servicios o elementos que se requieran 

de acuerdo al tratamiento integral para la actora, la cantidad y periodicidad de los mismos. 

 

CUARTO: Hecho lo anterior, si el galeno lo prescribe, dentro de las 48 horas de 

presentada la orden médica, ORDENAR a la Nueva EPS autorizar y suministrar los insumos 

y servicios objeto de esta acción de tutela en la cantidad y periodicidad prescritas por el 

médico, de acuerdo al tratamiento integral prescrito. 

 

QUINTO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

SEXTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

La Magistrada,  

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


