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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

EPS-S CAFESALUD, entidad accionada dentro del presente asunto, 

contra el fallo del 26 de julio de 2012, mediante el cual el Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de esta ciudad tuteló el derecho 

fundamental a la salud de la señora CARMEN ROSA YEPES DE 

JARAMILLO, quien fue representada oficiosamente por su nieta 

CELSA JULIO LÓPEZ JARAMILLO.  

 

ANTECEDENTES 
 
Relata la accionante que su abuela es una mujer que en la actualidad 

cuenta con 82 años de edad, que padece de múltiples enfermedades 

como “HTA, EPOC-IC, Ulcera Gástrica”, lo cual hace que dependa 

totalmente de los cuidados que su nieta le proporciona, sin embargo, 

dice la libelista, no cuenta los recursos económicos para brindarle todo 
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lo necesario, específicamente los pañales desechables que debe usar 

todos los días, motivo por el cual le solicitó a Cafesalud ayuda para 

suplir dicha necesidad, pero los mismos le fueron negados por 

encontrarse fuera del POS. 

 

Adicionalmente, hace saber que los médicos tratantes le han dicho que 

no es posible recetarle suplementos alimenticios por hallarse excluidos 

del POS. 

 

Por lo anterior, solicita la señora Celsa Julia, protección para los 

derechos fundamentales de su abuela, la señora Carmen Rosa, y en 

atención a ello se le brinde la ayuda necesaria para brindarle una 

buena calidad de vida. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira avocó conocimiento de 

la actuación, admitió la demanda tutelar, corrió el traslado a las 

entidades accionadas en la forma indicada en la ley y  al efectuar el 

estudio de la situación fáctica planteada, decidió tutelar los derechos 

fundamentales de la señora Carmen Rosa Yepes, indicando que si bien 

lo solicitado se encuentra expresamente excluido del POS, la 

jurisprudencia constitucional ha sido clara en cuanto a establecer los 

casos en que el suministro de dichos implementos hacen parte de las 

obligaciones de las EPSs a fin de asegurar y mantener no sólo la salud 

del paciente sino la calidad de vida del mismo, encontrándose la 

accionante dentro de esos casos en los cuales es necesaria la entrega de 

pañales por parte de la accionada por cuanto le son necesarios para 

llevar una vida digna y su familia se encuentra en imposibilidad 

económica de brindárselos, por ello, le ordenó a Cafesalud entregar a la 

paciente 90 pañales de adulto por mes; adicionalmente concedió a 

Cafesalud EPS-S la posiblidad de repetir contra la Secretaría de Salud 

Departamental para efectos de recobro por el suministro de los pañales 

a la actora.  

   

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 
CAFESALUD EPS-S por intermedio de su administradora, presentó 
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escrito solicitando la revocatoria total de la decisión de primer grado 

por cuanto la formulación de dicho insumo no cumplió con los 

requisitos establecidos por la normatividad vigente, por cuanto la 

paciente estuvo ausente en consulta y su prescripción no se dio con 

ocasión de un tratamiento medico sino por solicitud de su familiar. Por 

otra parte, indica que los pañales no hacen parte de un servicio de 

salud, pues son un elemento de aseo de uso personal excluido del Pos 

y que deben ser suministrados por su familia atendiendo la obligación 

de colaboración y solidaridad con la paciente, por tanto la entidad ha 

actuado con diligencia y cuidado no sólo con su afiliada, sino también 

con el sistema de salud,  pues de entregarle lo solicitado se estaría 

afectando la estabilidad del sistema. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 

de 2000.  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si le asiste razón o no 

a la entidad impugnante en cuanto a que lo requerido por la 

accionante no hace parte de sus competencias legales, de manera que 

deba modificarse o revocarse la decisión de primera instancia o si el 

fallo se encuentra ajustado a derecho y por ende merece la 

ratificación.  

 

Es pertinente precisar que la tutela tiene como objeto primordial la 

protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados a través 

de un procedimiento preferente y sumario mediante el cual es posible 

establecer si se ha presentado una acción u omisión de una autoridad 

pública o de un particular en los casos previstos en la ley que causen un 

agravio a los derechos invocados por la accionante. 

 

La Sala parte de la consideración de que en efecto, la acción tutelar es 

un derecho constitucional y como tal, puede ser reclamada por cualquier 

persona en todo momento y lugar ante los Jueces de la República, para 

la protección de sus derechos fundamentales; pero, esta facultad no es 
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absoluta, dado que existen unos límites, de tal suerte que no degenere 

en abuso del derecho. 

 

Es por ello que el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia identifican 

como características esenciales de la acción de tutela la de ser una 

residual y subsidiaria, es decir, que esta procede solo cuando no existan 

otros medios más eficaces para amparar el derecho fundamental o en 

riesgo, o que existiendo se encuentre frente a un perjuicio grave e 

irremediable. 

 

El asunto que ocupa la atención de esta Colegiatura, se concentra en 

el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que tuteló los 

derechos fundamentales a la salud y la vida digna de la señora 

Carmen Rosa, por verificar el censor de primera instancia que la 

negativa de la EPS-S de suministrarle a la paciente pañales 

desechables a pesar de haber sido recomendados por su médico 

tratante, vulneraba dichas prerrogativas constitucionales.       

 

La ley 1276 de 2009 en el literal b de su artículo 7º indica que adulto 

mayor es toda aquella persona que cuenta con 60 años o más de 

edad, por tanto y como en el presente asunto se encuentra 

demostrado que la accionante es una persona de 82 años de edad, se 

pude colegir sin dubitación alguna que encaja perfectamente dentro de 

la definición de adulto mayor, grupo poblacional para quien nuestra 

Constitución en su artículo 46 ha establecido una protección especial 

que está a cargo de la familia, la sociedad y del Estado. 

 

De otra parte, se tiene que el derecho a la salud está establecido en el 

artículo 49 de nuestra carta magna como un servicio público esencial 

el cual puede ser prestado tanto por particulares como por el Estado, 

sin embargo, siempre será el Estado el encargado de garantizarle el 

acceso a este servicio a toda la población. Es por ello, que la Corte 

Constitucional en reiterada jurisprudencia1 ha recalcado la autonomía 

de dicho derecho y ha indicado que su protección asegura el principio 

constitucional de la dignidad humana. Sin embargo, al momento de 

solicitar su protección vía tutela, es deber del Juez constitucional 

verificar el cumplimiento de ciertos requisitos ello por cuanto existe un 
                                                
1 Ver Sentencias T-016 de 2007, T-760 de 2008. T- 360 de 2010 entre otras. 
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limite razoble al ejercicio de este derecho“los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad consagrados en el artículo 49 de la Carta Política 

suponen un límite razonable al derecho fundamental a la salud, haciendo 

que su protección mediante vía de tutela proceda en principio cuando: (i) 

esté amenazada la dignidad humana del peticionario; (ii) el actor sea un 

sujeto de especial protección constitucional y/o (iii) el solicitante quede en 

estado de indefensión ante su falta de capacidad económica para hacer valer 

su derecho.”2 

 

En ese orden se debe tener claro que nuestra máxima guardiana 

constitucional reconoce como sujetos de especial protección a los niños 

y niñas, a los sujetos en condiciones de vulnerabilidad, a las personas 

en situación de discapacidad y a las personas de la tercera edad, por 

ello respecto al derecho a la salud de este último grupo poblacional ha 

dicho: 

 
“También es importante anotar que esta Corporación en numerosa 
jurisprudencia ha sostenido que el derecho a la salud de las 
personas de la tercera edad es  un derecho fundamental 
autónomo. Justamente, la sentencia T-970 de 2008 de esta 
Corporación consideró que “el derecho a la salud de los adultos 
mayores es un derecho fundamental autónomo, dadas las 
características de especial vulnerabilidad de este grupo 
poblacional y su particular conexidad con el derecho a la vida y a 
la dignidad humana”. En la sentencia descrita la Corte señaló 
que “el derecho a la salud se torna fundamental de manera 
autónoma [cuando] se trata de un adulto mayor que goza de una 
protección reforzada a partir de lo señalado en la Constitución 
Política y en tratados internacionales”.3 

 

Así las cosas, es evidente que la presente acción de tutela es procedente 

en cuanto se trata de buscar la protección de los derechos 

fundamentales a la salud y la vida digna de una persona de la tercera 

edad, quien por sus especiales condiciones de salud y su escasa 

capacidad para valerse por si misma, es agenciada en el presente 

asunto por su nieta, quien lo hace amparada en lo dispuesto en el 

artículo 10 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Ahora bien, gira la discusión en torno a si es o no procedente la orden 

dada a la EPS-S de suministrarle pañales desechables para adultos a la 

accionante agenciada, teniendo en cuenta que dicho insumo es 

                                                
2 Corte Constitucional, Sentencias T-922 de 2009, T-760 de 2008, T-189 de 2010.   
3 Corte Constitucional, sentencia T-321 de 2011, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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considerado como de aseo personal y por tanto se encuentra excluido 

del POS. 

 

Si bien es cierto que los pañales desechables son considerados un 

insumo y que los mismos se encuentran dentro de las exclusiones 

tácitas del POS, por tratarse de implementos de aseo personal, también 

es cierto que en diversas oportunidades la Corte Constitucional ha 

manifestado, que en ciertos casos es procedente que el Juez de tutela 

verifique la concurrencia de una serie de circunstancias excepcionales 

que lo lleven a considerar si en el caso bajo estudio es posible o no 

ordenar la entrega de los mismos por parte de la EPS al paciente, para 

ello ha indicado que se debe realizar el mismo estudio que cuando se 

solicita un medicamento o procedimiento excluido del plan obligatorio de 

salud. 

 

“En este sentido esta Corporación ha señalado los criterios 
jurisprudenciales que permiten la procedibilidad del amparo 
constitucional a la salud, cuando se requiere del suministro de 
medicamentos o servicios que no se encuentren contemplados en 
los planes de servicios de salud, a saber: (i) que la falta del 
servicio médico vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la 
integridad personal de quien lo requiere; (ii) que el servicio no 
puede ser sustituido por otro que se encuentre incluido en el plan 
obligatorio; (iii) que el interesado no puede 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) el servicio médico ha sido ordenado por un médico 
adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestación del 
servicio a quien está solicitándolo”4 
 

Visto lo que antecede, se tiene que en el presente caso se cumplen cada 

uno de los criterios jurisprudenciales de procedibilidad para conceder el 

amparo solicitado por cuanto: i) la accionante es una mujer de 82 años 

de edad que padece de múltiples enfermedades que han menguado su 

locomoción y le hacen depender de terceros para la realización de sus 

actividades básicas, entre ellas ir al baño; ii) lo solicitado no puede ser 

sustituido por otro insumo del POS; iii) ni la paciente ni su familia tienen 

capacidad económica que les permita acceder a lo solicitado por sus 

propios medios, prueba de ello es que se encuentra afiliada al régimen 

subsidiado de salud clasificada en el nivel 1 del sisben5 y iv) la orden de 

los pañales fue expedida por un médico adscrito a la EPS-S accionada, 

                                                
4 Corte Constitucional, sentencia T-730 de 2010, M.P: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
5 Folio 7 del cuaderno de la tutela. 



Radicado No: 2012-00105-01 
Accionante: CARMEN ROSA YEPES DE JARAMILLO 

Accionado: CAFESALUD EPS-S   

Página 7 de 10 

donde se indica que la señora Carmen Rosa viene presentando 

incontinencia urinaria especialmente en horas de la noche6. 

Evidenciándose con ello como el no suministro de los pañales afecta de 

manera directa su calidad de vida, ya que si bien durante el día su hija, 

quien es la persona que se encarga de su cuidado y atención, puede 

estar pendiente de ella para llevarla a realizar sus necesidades 

fisiológicas, ello no se puede dar en la misma medida durante las horas 

de la noche, cuando la accionante y su familia se encuentran 

descansando y no pueden saber en que momento ella desea ir al baño.  

 

De esa manera, se tiene que la protección solicitada es totalmente 

viable, no sólo por tratarse de un sujeto de especial protección 

constitucional, sino también, por cuanto en el presente asunto está 

demostrada la necesidad del insumo ordenado y el cumplimiento de 

cada uno de los requisitos jurisprudenciales para que su suministro, aún 

cuando se encuentra excluido del POS, sea ordenado vía tutela. 

 

En el tema específico del suministro de pañales para una persona de la 

tercera edad dijo la Corte Constitucional en sentencia T-695 de 2007: 

 

“Corresponde al juez constitucional examinar el caso concreto, y, 
de acuerdo con el examen al que llegue, estimará si la negativa de 
la entidad pone o no en peligro el derecho fundamental a la salud 
o a la vida del interesado, o algún otro derecho fundamental, que 
tenga relación con ellos. En efecto, en la sentencia T-099 de 
1999, la Corte protegió los derechos a la salud y a la vida digna 
de una persona de la tercera edad que sufre de incontinencia 
urinaria total; en tal oportunidad se ordenó la entrega de los 
pañales desechables solicitados, aunque los mismos no se 
encuentran incluidos en el POS. Se consideró, que la negativa de 
la EPS para suministrar tal elemento, tornaba indigna y sin calidad 
de vida la existencia de la actora (…) el derecho a la vida implica 
también la salvaguardia de unas condiciones tolerables, que 
permitan subsistir con dignidad y, por tanto, para su protección no 
se requiere estar enfrentado una situación inminente de muerte, 
sino que al hacerse indigna la existencia ha de emerger la 
protección constitucional, tal como ocurre cuando una persona 
mayor no puede controlar sus esfínteres y necesita pañales 
desechables.”  

 

Visto lo que antecede, no encuentra la Sala fundamento alguno para 

revocar el fallo de primer grado como lo solicitó el censor, ello por 

cuanto sus argumentos están encaminados a atacar la decisión del Juez 

                                                
6 Folio 11 del cuaderno de la tutela.  
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de instancia con base en el principio de solidaridad de la familia con las 

personas de la tercera edad, olvidando que en un estado social de 

derecho como el nuestro, el principio de solidaridad con los adultos 

mayores no sólo se encuentra en cabeza de la familia o la sociedad, sino 

también del Estado, quien debe concurrir en ayuda de esta persona si 

los primeros llamados a hacerlo no pueden, especialmente cuando de 

garantizarle el goce efectivo de derechos como la salud, la seguridad 

social y la vida en condiciones dignas se trata. 

 

“De esta manera, el principio de solidaridad impone a cada 
miembro de nuestra sociedad, el deber de ayudar a sus parientes 
cuando se trata del disfrute de sus derechos a la salud y a una 
vida digna, deber que tiene mayor grado de compromiso cuando 
se trata de las personas de la tercera edad, quienes se encuentran 
en situación de debilidad manifiesta, debido a las aflicciones 
propias de su edad o por las enfermedades que los aquejan y, por 
ello, no están en capacidad de procurarse su auto cuidado y 
requieren de alguien más, lo cual en principio es una competencia 
familiar, a falta de ella, el deber se radica en la sociedad y en el 
Estado, que deben concurrir a su protección y ayuda. 
  
En este sentido, con el propósito de favorecer el interés colectivo 
en materia de seguridad social integral, los recursos que el Estado 
destina a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter 
económico, de salud y servicios complementarios deben beneficiar 
en primer lugar, a las personas que por sus condiciones, requieren 
mayor atención, a fin de garantizarles los derechos irrenunciables. 
El cumplimiento de las obligaciones estatales, está condicionado 
por las circunstancias de cada caso particular, y se debe tener en 
cuenta las contingencias concretas. Por esta razón el juez de 
tutela debe ponderar el principio de solidaridad, para determinar a 
quién le corresponde, en primer término, el cumplimiento de 
ciertos deberes y obligaciones, pues, en primer lugar, se 
encuentra el propio individuo y después, la familia, la sociedad y 
el Estado. 
  
De esta forma, la Corte, en Sentencia T-900 de 2002 (MP.Alfredo 
Beltrán Sierra), respecto de una solicitud de suministro de los 
recursos necesarios para un desplazamiento al lugar donde se 
autorizó realizar un procedimiento quirúrgico o tratamiento 
médico, indicó que: 
  

“si la persona afectada en su salud no puede acceder a algún 
servicio expresamente excluido, de índole meramente económico o 
logístico, son los parientes cercanos del afectado, en aras del 
principio de solidaridad, a los que se les debe exigir el 
cumplimiento de este  deber, y que, en tal virtud, deben acudir a 
suministrar lo que el paciente requiera y que su capacidad 
económica no le permite. A lo cual agrega que: tales gastos pueden 
ser asumidos por la propia persona o por sus familiares cercanos, 
en cumplimiento del deber de solidaridad social de que trata la 
Constitución Política. Sólo si se está ante la falta comprobada de 
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recursos económicos por parte de la persona enferma o de sus 
parientes, y existe certeza de que al no acceder al tratamiento 
médico ordenado se pone en peligro la vida o la salud del paciente, 
sólo en esas circunstancias, recaerá, se repite, en cabeza del 
Estado la obligación de poner a disposición del afectado los medios 
que le permitan el acceso al tratamiento indicado”. 

  
Así pues, es claro que sólo ante la falta de recursos económicos 
del actor o de su familia, le corresponde al Estado asumir su 
asistencia.”7 (Subrayas de la Sala)  

 

De allí, que no sea viable indicar que en el presente asunto la familia de 
la actora no está cumpliendo con el deber de solidaridad con la ella, 
pues como se puede evidenciar dentro de la foliatura es su familia, 
especialmente su hija y su nieta, quienes se encargan de los cuidados 
permanentes que requiere la accionante, encargándose de velar porque 
ella cuente con todo lo mínimo para que sus condiciones de vida sean 
las más adecuadas según su edad y estado de salud, sin embargo como 
ya se vio en precedencia, ni la accionante ni su familia cuentan con los 
recursos económicos para suministrarle los pañales que requiere usar, 
especialmente en horas de la noche, por cuanto son personas de 
extracción humilde que ni siquiera viven en el casco urbano de la 
ciudad, sino en un caserío ubicado en una vereda, con escasas 
posibilidades económicas, siendo ello suficiente, según la jurisprudencia 
constitucional, para determinar que en el presente caso es el Estado, a 
través de sus operadores de salud, quien debe concurrir a 
proporcionarle a la paciente aquello que requiere y que a pesar de no 
hacer parte efectiva de lo considerado como una prestación de salud, si 
es necesario para que ella pueda sobrellevar sus patologías y con ello 
asegurársele un adecuado nivel de salud y una vida digna. 
 
Por otra parte, frente a lo expuesto por Cafesalud en cuanto a que la 
paciente estaba ausente al momento que le fue formulado el insumo, 
ello no se encuentra probado en el expediente de manera alguna, y 
aunque lo estuviera dicha situación no es óbice para que la judicatura 
niegue el amparo solicitado, por cuanto de la historia clínica de la 
paciente se infiere que en muchas ocasiones es su hija quien debe 
acudir a la EPS para la transcripción de las formulas médicas de su 
señora madre, además si el médico tratante no consideró necesaria la 
presencia de la paciente en ese momento para emitir su orden, es 
porque conoce el caso y las patologías que la aquejan y con base en ello 
consideró pertinente emitir la orden para los pañales.  
 
Por último, en lo concerniente a que se indique en la decisión que el  
recobro concedido en primera instancia a la accionada para proceder a 
efectuarlo ante la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda por la 
entrega de los insumos ordenados, es en cuantía del 100%, es 
                                                
7 Corte Constitucional, sentencia T-730 de 2010. 
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menester referir que sobre este tópico ha sido reiterada la 
Jurisprudencia de la Corte Constitucional8 y pronunciamientos de esta 
Colegiatura9 en los cuales se deja por sentado que el tema del recobro 
no es una situación que deba debatirse en el campo de la acción tutelar, 
por tener las entidades de salud los mecanismos y procedimientos para 
acceder al recobro de los dineros de manera directa y sin necesidad de 
una orden judicial que así lo declaren. 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 
República y por la autoridad que le otorga la Constitución Política, 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad la decisión adoptada el 26 de 
julio de 2012 en primera instancia por la Juez Tercera Penal del Circuito 
de Pereira, por medio de la cual protegió los derechos fundamentales de 
la señora CARMEN ROSA YEPES DE JARAMILLO. 
 
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio mas expedito 
posible y remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para 
su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

                                                
8 Corte Constitucional Sentencia T-760 del 31 de Julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa  
9 Sentencia de tutela del 08 de Marzo de 2012. Accionante: Diego Fernando Arce, Accionados: Secretaria 
Departamental de Salud,  Hospital Universitario San Jorge y CAFESALUD EPS-S   


