
Radicación No. 66001-31-05-003-2015-00491-01 
Mariela Herrera de Patiño vs Fiduprevisora S.A. y Cosmitet Ltda.   

1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

PEREIRA RISARALDA  
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Radicación No.                      :                      66001-31-05-003-2015-00491-01 
Proceso              :  TUTELA 2ª INSTANCIA  
Accionante             :  Mariela Herrera de Patiño    
Accionado                              : Fiduprevisora S.A. y Cosmitet Ltda. 
Juzgado de Origen:  Tercero Laboral del Circuito de Pereira   
Tema                                     :       Suministro de elementos que sin ser medicamentos, resultan esenciales para la vida  

en condiciones dignas 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. Del principio de integralidad. 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 
patología1. 

 

 

Pereira, doce de noviembre de dos mil quince.  

Acta número ___ del 12 de noviembre de 2015. 

 

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

contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, el 18 

de septiembre de 2015, dentro de la acción de tutela promovida por el defensor público, 

Donaldo Córdoba Andrade, en representación de la señora Mariela Herrera de 

Patiño, en contra de la Fiduprevisora S.A. y Cosmitet Ltda. por la presunta violación 

de sus derechos fundamentales a la salud y la vida en condiciones dignas.  

 

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

la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Relata que la accionante, de 95 años de edad, se encuentra afiliada a Cosmitet 

Ltda., para la prestación del servicio de salud, en calidad de beneficiaria de su hija 

Francia Matilde Patiño Herrera; que presenta múltiples complicaciones de salud, tales 

                                                 
1 Sentencia T-970 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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como, insuficiencia cardiaca congestiva, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

síndrome de postración crónica, osteoporosis, perdida de la visión en ambos ojos e 

incontinencia, por lo que se encuentra postrada en una cama, dependiendo de un 

tercero; que su médico tratante recomendó el suministro de (l) un auxiliar de enfermería 

por 8 horas por día, pañales talla M 3 por día, pañitos húmedos por 100 # 2, y crema 

antipañalitis # 2 por mes; que la hija de la agenciada radicó un derecho de petición ante 

Cosmitet el día 5 de agosto de 2015, solicitando la autorización y suministro de lo 

prescrito por el médico tratante, siéndole resuelto negativamente mediante escrito del 

24 de agosto de 2015, argumentando que los servicios solicitados se encuentran 

excluidos del Pos. Finalmente, se aduce que el núcleo familiar de la afiliada no cuenta 

con los recursos económicos para sufragar los gastos de los servicios que requiere la 

paciente. 

 

Por lo anterior, solicita que se amparen los derechos fundamentales invocados 

como vulnerados y se ordene a las entidades accionadas que procedan a autorizar el 

suministro de los servicios médicos que requiere la señora Mariela Herrera de Patiño, y 

garanticen la continuidad en la prestación del servicio y el acceso a un tratamiento 

integral a las patologías que presenta.  

 

2. Actuación procesal. 

 

La Corporación de servicios médicos Internacionales Them & Cia Ltda. – 

Cosmitet Ltda.- señaló que la Fiduciaria la Previsora S.A. es la entidad estatal que 

administra los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y 

con el cual tienen suscrito un contrato de prestación de servicios para los docentes 

activos, beneficiarios y pensionados, en el que se estableció dentro de la exclusión de 

procedimientos no contemplados dentro del plan de atención, los pañales, pañitos 

húmedos y crema antipañalitis solicitados por la accionante, por lo que no existe 

vulneración alguna a los derechos fundamentales de aquella, pues la entidad no está 

obligada a suministrar tales insumos médicos. 

 

De otra parte, aduce que la accionante cuenta con los recursos económicos 

suficientes para sufragar los gastos de los insumos de aseo y limpieza que requiere, 
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pues recibe una mesada pensional superior a dos salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, y que en virtud del principio de solidaridad, sus familiares son los primeros 

llamados a contribuir con la atención y cuidado de sus integrantes; que no habría lugar 

a ordenar un tratamiento integral a la paciente, toda vez que la vía constitucional no 

puede ir más allá de la amenaza o vulneración de los derechos presentes, pues ello 

desbordaría su alcance y se incurriría en error al otorgar prestaciones inexistentes.  

 

Por lo expuesto, solicita se le exonere de cualquier responsabilidad, se declare 

que la accionante cuenta con los recursos económicos suficientes para costear los 

insumos médicos peticionados, y que en caso de ordenársele su entrega a la paciente, 

se ordene el respectivo recobro ante el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio.  

 

Por su parte, la Fiduprevisora S.A. guardó silencio en el término otorgado para 

descorrer el traslado.  

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad en sentencia del 18 de 

septiembre de 2015, tuteló los derechos fundamentales a la salud y la vida digna de la 

señora Mariela Herrera de Patiño, en consecuencia, ordenó a la Fiduprevisora S.A. en 

cabeza del doctor Juan José Duque Lizcano, que en el término improrrogable de 48 

horas proceda a requerir a Cosmitet Ltda., para que  a más tardar, dentro de los 15 días 

siguientes a la notificación de la sentencia, dé cumplimiento a la orden médica del 31 

de julio de 2015, en la cual se ordenó una auxiliar de enfermería 8 horas por día, 3 

pañales talla M por día, pañitos húmedos por 100 #2, y crema antipañalitis. Así mismo, 

ordenó la prestación de un servicio integral a la paciente, por la patología que presenta. 

 

4. Impugnación.  

 

Cosmitet Ltda., presentó impugnación, arguyendo que la sentenciadora de 

primer grado, desconoció los pronunciamientos jurisprudenciales establecidos para 

determinar la procedencia de la entrega de los medicamentos y procedimientos 

excluidos del Pos, toda vez que (i) los servicios médicos solicitados en la acción de 

tutela no fueron ordenados por un médico adscrito a la entidad IPS, (ii) no se practicaron 
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las pruebas necesarias para determinar la capacidad económica del núcleo familiar de 

la accionante. De otra parte, adujo que la a-quo desprotegió el equilibrio económico de 

la IPS al no respetar y aplicar las exclusiones del Pos, y al omitir conceder las facultades 

de recobro ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, frente al 

tratamiento integral ordenado. 

 

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 

 

¿Se cumplen los presupuestos establecidos por vía jurisprudencial para ordenar a la IPS 
Cosmitet Ltda., la autorización y suministro de los pañales desechables y cremas hidratantes o 
antipañalitis ordenados por el médico tratante? 
 

¿Es viable ordenar que se le brinde a la accionante un tratamiento integral? 
 

¿Hay lugar a conceder la facultad de recobro a la IPS Cosmitet Ltda., ante el Fondo Nacional 
de Prestaciones Sociales del Magisterio –Fiduprevisora-? 

 

3. Desarrollo de la problemática planteada: 

 

La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 1991, con el objetivo 

primordial de darle una protección efectiva a los Derechos de Primera Generación, es 

decir, de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos derechos 

fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de aquellos que por 

el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) que hacen parte de la esencia 

del ser humano; generando en cabeza del juez constitucional la obligación de analizar 

la necesidad y proporcionalidad, para obtener la protección del Derecho fundamental 

evaluado y de esta manera buscar siempre el fin más idóneo, altamente proporcional y 

que menos perjuicios genere para obtener su real protección. 
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4. Reglas sobre la autorización de un procedimiento o suministro de 

insumos médicos NO POS. 

 

El derecho fundamental a la salud en condiciones dignas, es un derecho que debe 

ser protegido por cualquier entidad pública o privada, para lo cual se debe garantizar el 

acceso a los servicios de salud, incluyendo por regla excepcional, aquellos 

procedimientos o medicamentos que no se encuentren contenidos en el Plan 

Obligatorio de Salud, evento en el cual, se deberá verificar que exista (i) una vulneración 

a la vida o a la integralidad personal del afiliado, debiendo entenderse como tal, no sólo 

un riesgo de muerte inminente sino también cuando se afecta las condiciones de una 

vida digna; (ii) que el tratamiento o medicamento no pueda ser sustituido por otro que 

se encuentre dentro del plan obligatorio; (iii) que el paciente carezca de capacidad de 

pago y (iv) que el medicamento o procedimiento haya sido prescrito por un médico 

adscrito a la entidad encargada de la prestación del servicio2.  

 

5. Suministro de elementos que sin ser medicamentos, resultan 

esenciales para la vida en condiciones dignas 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 

entidad encargada de la prestación del servicio: 

 
“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 que 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.3 
 
 

                                                 
2 Sentencia T-970 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
3 Sentencia T-500 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 
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6. Del principio de integralidad. 

 

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 patología4:  

 

“En desarrollo del principio de integralidad esta Corporación ha determinado que 
es deber del juez de tutela ordenar que se garantice el acceso a todos los servicios médicos 
que sean necesarios para llevar a cabo con el tratamiento recomendado al accionante5. 
Específicamente ha señalado esta Corte que:  

 “(L)a 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.”6   

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 negados7.8    

 

7. Caso concreto  

 

Considera la IPS Cosmitet Ltda., que en el sub-lite no se cumplen los 

presupuestos jurisprudenciales que hacen procedente la autorización y entrega de los 

elementos y procedimientos excluidos del Pos, puesto que no se probó la incapacidad 

económica del núcleo familiar de la paciente, y la orden no la emitió un profesional 

médico adscrito a la entidad. Así mismo, arguye que no hay lugar a ordenar un 

                                                 
4 Sentencia T-970 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
5 Situaciones como la descrita fueron objeto de estudio por  la Corte Constitucional en las sentencias: T-136 de 2004 (MP. Manuel José 
Cepeda Espinosa), T-319 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-133 de 2001 (MP. Carlos Gaviria Díaz), T-122 de 2001 (MP. 
Carlos Gaviria Díaz), T-079 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero), T-179 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero). 
6 Cfr. Corte Constitucional, T-136 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). En este caso el juez de primera instancia tuteló, los 
derechos a la salud y a la seguridad social invocados por el accionante y dio la orden de garantizar el tratamiento integral requerido. Sin 
embargo, el juez de segunda instancia confirmó la tutela de los derechos, pero revocó la orden de garantizar el tratamiento integral, por 
considerarlo un hecho incierto y futuro que no podía  ser protegido por vía de tutela. El caso fue seleccionado por la Corte Constitucional, 
con el fin de precisar en su sentencia que de acuerdo a las reglas jurisprudenciales desarrolladas en fallos anteriores, es deber del juez 
de tutela garantizar la integralidad en materia de salud, específicamente, tratándose de la prestación del servicio. Por tal motivo revocó 
parcialmente la orden del juez de segunda instancia, ordenando que se garantizara el acceso del resto de servicios médicos que debían 
entenderse incluidos en el tratamiento médico, ordenado por el médico tratante. En este caso la Corte reiteró la posición sobre el principio 
de integralidad en materia de salud que había asumido en las sentencias T-133 de 2001 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y T-079 de 2000 
(MP. Alejandro Martínez Caballero). 
7 Criterio reiterado en la sentencia T-830 de 2006, MP, Jaime  Córdoba Triviño. 
8 Sentencia T- 202 de 2007. M. P. Jaime Córdoba Triviño. 
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tratamiento integral, por cuanto se estaría extralimitando el alcance de la acción de 

tutela, y que en caso de confirmarse la sentencia de primer grado, debe ampliarse la 

decisión, en el sentido de autorizar el recobro ante el Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales, a través de la Fiduprevisora S.A. 

 

Frente a dichos argumentos, debe advertirse en primer lugar, que tal como se 

aceptó en respuesta a esta acción constitucional, Cosmitet Ltda. es la entidad  

encargada de garantizar la prestación de los servicios de salud a los docentes activos 

y sus beneficiarios, así como a los pensionados por el Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio, dado que suscribió un contrato de prestación de servicios con 

la Fiduprevisora S.A., como entidad administradora de los recursos de dicho fondo, ante 

la convocatoria a licitación pública que ésta realizara.  

 

En ese orden, según se colige del Certificado de existencia y representación 

legal de dicha entidad, Cosmitet Ltda. tiene la facultad de realizar toda clase de actos, 

hechos y negocios jurídicos tendientes a ejecutar directa o indirectamente su objeto 

principal, tales como asociarse con otras sociedades civiles y comerciales, celebrar 

contratos de prestación de servicios con otras entidades o sujetos, entre otros, que 

estime necesarios, de modo que, no resulta extraño que haciendo uso de la libertad de 

conformar su red de servicios, hubiese suscrito un convenio con la IPS Medifarma SAS, 

para brindar a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, 

un servicio integral, tal como parece indicarlo la accionante en los supuestos fácticos 

planteados en el escrito de tutela, al señalar que el médico tratante valora a la señora 

Mariela Herrera de Patiño, por orden expresa de Cosmitet Ltda, circunstancia ésta que 

en modo alguno fue controvertida por la entidad accionada.   

 

Así las cosas, encuentra la Sala que si bien el profesional que diligenció la 

orden médica del suministro de pañales desechables, cremas hidratantes o antipañalitis 

y pañitos húmedos, no se encuentra adscrito a Cosmitet Ltda, sino a la IPS Medifarma 

SAS, lo cierto es que la prestación de los servicios médico asistenciales de la señora 

Mariela Herrera de Patiño, radican en cabeza de la entidad accionada, quien no ha 

descartado con base en criterios médicos, la opinión del galeno externo, pues ninguna 

prueba milita en ese sentido, motivo por el cual, ningún impedimento aflora para 
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conceder el amparo solicitado, dado que los elementos y suministros, resultan 

esenciales para conservar la vida en condiciones dignas de la paciente, quien valga 

anotar, es sujeto de especial protección dada su avanzada edad -95 años- y su crítico 

estado de salud (fl.9). 

 

Aunado a lo anterior, puede inferirse que su requerimiento no surge del 

capricho de la agente oficiosa que vela por la salud de aquella, sino que es una 

necesidad palmaria que no puede ser desconocida por el Juez de Tutela. 

  

De otra parte, si bien no se allegó prueba de la incapacidad económica de la 

agenciada y de su núcleo familiar, para sufragar los elementos e insumos médicos que 

requiere la paciente, ha sido reiterada la jurisprudencia al señalar que ante la afirmación 

de ausencia de recursos económicos por parte del accionante (negación indefinida), se 

invierte la carga de la prueba, correspondiendo en este caso a la entidad accionada, 

demostrar lo contrario, situación que aquí no se evidenció.  

 

En consecuencia, la autorización para la entrega de pañales desechables, 

cremas humectantes y pañitos húmedos para evitar la resequedad y quemaduras de la 

agenciada, son esenciales para que ésta lleve una vida digna, de ahí que la orden dada 

por la a-quo fue acertada. 

 

Ahora bien, en relación con la entidad encargada de efectuar la entrega de 

dichos suministros, no cabe duda que es Cosmitet Ltda., quien debe correr con dicha 

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

del servicio, sin que le sea dable exponer razones de índole administrativo para 

sustraerse de su obligación, pues además para no afectar su sostenibilidad económica, 

cuenta con la facultad de recobro,  tal  como tantas  veces  lo  ha decantado  el órgano 

guardián de la Constitución, entre otras, en sentencia T-760 de 2008, en la que señaló:  

 
“En el mismo sentido, la exigencia de que el fallo de tutela otorgue explícitamente la posibilidad 
de recobro también debe ser interpretada conforme a la Constitución, en cuanto es el pago de 
un servicio médico no incluido en el plan de beneficios, lo que da lugar al surgimiento del 
derecho al reembolso de la suma causada por la prestación del servicio, y no la autorización 
de un juez o del CTC”. 

  

De acuerdo con lo anterior, se confirmará este punto de la sentencia.  
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Finalmente, respecto a la procedencia del manejo integral ordenado por la jueza 

de primer grado, que según estima la entidad recurrente, no es viable por esta vía 

constitucional, por cuanto ello desborda el alcance de este mecanismo y se estarían  

concediendo futuros tratamientos y servicios sin la orden del médico tratante, con el fin 

de hacer determinable la orden, evitar la interposición de una acción de tutela por cada 

servicio, medicamento, procedimiento o insumo que sea requerido, y de no desconocer 

la buena fe que debe presumirse de las actuaciones futuras de Cosmitet Ltda., se 

precisará que el mismo estará limitado a lo que el médico tratante valore como 

necesario para el restablecimiento del estado de salud de la agenciada, y se entenderá 

concedido en torno a los siguientes padecimientos: insuficiencia cardiaca congestiva, 

cardiopatía hipertensiva, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, osteoporosis 

crónica, ceguera de ambos ojos y síndrome de postración e incontinencia. 

 
Por consiguiente, se adicionará la decisión en ese sentido.  

 

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. Adicionar el ordinal 3º del fallo impugnado, proferido el 18 de septiembre de 

2015, dentro del proceso de la referencia, en el sentido de que el manejo integral 

ordenado, estará limitado a lo que el médico tratante valore como necesario para el 

restablecimiento del estado de salud de la agenciada, y se entenderá concedido en 

torno a los siguientes padecimientos: insuficiencia cardiaca congestiva, cardiopatía 

hipertensiva, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, osteoporosis crónica, ceguera 

de ambos ojos y síndrome de postración e incontinencia. 

 
 2º Confirmar todo lo demás. 

 

 3º. Notificar a las partes el contenido de este fallo por el medio más eficaz. 
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 4º   Remítase 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 Ponente  
 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN           JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
         Magistrada                                                            Magistrado  
 

 

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria 
 
 

 

 


