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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintinueve de julio de dos mil quince 

Acta N° __ de 29 de julio de 2015 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por la EPS-S CAFESALUD SALUD contra la sentencia de 24 de junio 

de 2015 proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

mediante la cual se concedió la acción de tutela instaurada por la señora MARIA 

ELVIA BETANCUR DE BERMUDEZ  agenciada por la señora BLANCA MARY 

BERMUDEZ BETANCUR. 

 

ANTECEDENTES 

 

Indica la señora Blanca Mary Bermúdez que su progenitora, la señora María Elvia 

Betancur de Bermúdez padece del alzhaimer desde hace 16 años; que debido a 

dicha patología, en la actualidad se encuentra reducida a la cama, viéndose en la 

necesidad de utilizar pañales desechables, insumos que fueron prescritos por el 

médico general, pero que no fueron autorizados por la EPS-S Cafesalud, negativa 

que se torna en violatoria de los derechos fundamentales a la salud y a una vida 
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digna, por lo que acude a la acción de tutela en orden a que le sean autorizados y 

suministrados, los pañales que la agenciada requiere.  

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 

La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de esta ciudad, el cual, una vez admitida concedió a las accionadas dos 

(2) días, para efectos de que ejercieran su derecho de defensa. 

 

El ente territorial se vinculó a la litis, indicado que es el grupo familiar de la 

paciente, el llamado a suministrar los insumos requeridos por éste, pues la EPS o 

los entes territoriales según sea el caso, responden por las prestaciones de salud 

prescritas por el médico tratante en orden a recuperar la salud. 

 

La EPS llamada a juicio coincidió con la respuesta ofrecida por la Secretaría de 

Salud Departamental y añadió que los insumos solicitados por la usuaria se 

encuentran fuera del POS-S, razón por la cual no tiene la obligación legal de 

suministrarlos. 

 

Llegado el día del fallo, la funcionaria de primer grado concedió el amparo 

solicitado, atendiendo la condición de sujeto de especial protección que ostenta la 

señora Betancur de Bermúdez, debido a su avanzada edad y al estado de 

postración en que se encuentra, situación que sumada a la incapacidad 

económica para sufragar los costos de los pañales reclamados, permite que se 

ordene a la EPS accionada suministrar dichos insumos, en orden a garantizarle a 

la paciente, el derecho a la salud y a una vida en condiciones dignas. 

 

Inconforme con la decisión, la ARS accionada impugnó trayendo a colación 

iguales argumentos a los expuestos al momento de vincularse a la litis, solicitando 

además la concreción del servicio No POS que debe suministrar, con el fin de 

evitar fallos integrales que cubran patologías que no fueron consideradas en la 

presente acción.   Así mismo solicita que el ente territorial desembolse de manera 

inmediata los recursos necesarios para acatar la decisión, en caso de que esta no 

sea revocada. 
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CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

EL PROBLEMA JURÍDICO 

 

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 al problema jurídico planteado, 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 

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 
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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. 
 

 

2. DE LA FACULTAD DE RECOBRAR QUE PUEDEN EJERCER LAS E.P.S. S 

ANTE LAS SECRETARIAS DE SALUD. 

 

Antes de que fuera derogado el literal j del artículo 14 de la Ley 122 de 2007, al 

juez de tutela le correspondía limitar el derecho al recobro que les asiste a las 

EPSs y ARSs frente al Fosyga y los entes territoriales, a un 50% sí el usuario se 

veía en la obligación de iniciar una acción de tutela para lograr la atención y el 

suministro de los servicios en salud. 

 

Actualmente no es necesario que en el fallo de tutela se faculte a la EPS  o ARS a 

recobrar ante el Fosyga o el ente territorial, por los gastos en los que incurra frente a 

la orden de prestación de servicios que no se encuentren incluidos en el POS, pues 

está es una garantía legal que le asiste a este tipo de entidades y que se encuentra 

regulada de manera expresa en la Resolución No  5395 de diciembre de 2013, 

expedida por el Ministerio de Salud. 

 

La Corte Constitucional en la Sentencia T-048 del cuatro (4) de febrero de dos mil 

once (2011), M.P. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA, destacó: “tal como señaló el 

juez de primera instancia, el fundamento del recobro de una entidad ante el FOSYGA no 

surge de la jurisprudencia constitucional, sino de la ley y la reglamentación legal”.  
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3. CASO CONCRETO. 

 

En el presente asunto, la condición de sujeto de especial protección de la señora 

Betancur Bermúdez, no es tema que se discuta, pues es una paciente de 78 años 

de edad, cuya condición médica la ha dejado en estado de postración, según se 

puede inferir de la historia clínica visible a folio 7 del expediente, razón suficiente 

para legitimar el accionar de la señora Blanca Mary Bermúdez Betancur, en 

calidad de agente oficiosa. 

  

Tampoco es motivo de controversia, el hecho de que los insumos que requiere la 

paciente fueron ordenadas por el médico general encargado de los Servicios 

Integrales de Salud Ambulatorios que debe recibir en su domicilio, dado que, 

incluso, la EPS-s tramitó ante al Comité Técnico Científico, la orden de servicios 

No POS, arrojando como resultado la negativa a su suministro. 

 

La necesidad de los pañales desechables para mejorar la calidad de vida de la 

paciente, se extrae de su epicrisis, la cual refleja unas condiciones clínicas que la 

imposibilitan para valerse por sí misma, dependiendo de otra persona para su 

movilidad y adicionalmente presentando incontinencia urinaria, afección para le 

fueron prescritos los insumos, sin posibilidad alguna de ser remplazados. 

 

Finalmente, la demostración de la capacidad económica de la usuaria y su familia, 

tal y como lo ha dispuesto la Corte Constitucional1, estaba  a cargo de la EPS 

accionada, pues desde la narración fáctica, la agente oficiosa, indicó la falta de 

recursos para asumir los costos de los pañales desechables, así como la 

condición de beneficiaria del régimen subsidiado en salud, de su señora madre. 

 

Aterrizado lo anterior al caso concreto, es evidente que se encuentran 

establecidos los presupuestos constitucionales para ordenar a Cafesalud EPS-S, 

autorizar y entregar a la señora Betancur de Bermúdez, el servicio No Pos que 

esta requiere. 

 

Ahora, es propio precisar que una de las maneras en que se puede garantizar el 

acceso al servicio de salud, para la población de niveles I y II del sisben y, más 

                                                 
1 Ver Sentencia  T-150 de 2012 
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concretamente, para los eventos que se encuentran por fuera del plan de 

beneficios, consiste en la prestación directa del servicio No POSS por parte de la 

A.R.S., permitiéndole a ésta el recobro ante la Secretaria Departamental de Salud; 

ello atendiendo que ha sido, en este caso Cafesalud EPS-S quien ha venido 

dando asistencia médica a la paciente y conoce, de acuerdo a lo ordenado por el 

médico tratante, de las necesidades asistenciales y  el servicio de salud que 

demanda el peticionario.  

 

En lo atinente a la solicitud de desembolso de recursos por parte del ente territorial 

a la EPS accionada, con el fin de que ésta puede dar cumplimiento a la orden de 

tutela, es preciso indicar que  el Ministerio del Ramo a través de la Resolución No 

5395 de diciembre de 2013, determinó el procedimiento que deben observar las 

entidades prestadores de los servicios de salud, tanto en el régimen contributivo 

como en el subsidiado, para recobrar del FOSYGA o de los entes territoriales, los 

gastos generados por el cumplimiento de acciones de tutela, en las que se haya 

ordenado la prestación de un servicio o el suministro de medicamentos o insumos 

por fuera del plan de beneficios. 

 

Así las cosas, resulta evidente que Cafesalud EPS-S, no requiere de la intervención 

del juez constitucional, para conseguir los pretendidos recursos, pues este es un 

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

comprometidos derechos fundamentales. 

 

Las anteriores razones resultan suficientes para confirmar el fallo impugnado. 

 

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 Segundo Laboral 

del Circuito el día 5 de junio de 2015. 

  
SEGUNDO: NOTIFQUESE a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 
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TERCERO: ENVÍAR, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

Quienes integran la Sala, 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                     Magistrada  

 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


