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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira,  doce (12) de octubre de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No.605  
Hora: 11:45 a.m. 
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la señora Victoria 
Eugenia Aristizábal Marulanda, en calidad de Administradora de la Agencia EPSS 
CAFESALUD, en contra del fallo de tutela emitido el 5 de septiembre de 2012 por el 
Juzgado Sexto Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira, mediante el cual decidió 
amparar el derecho fundamental a la salud de la menor ERIKA JHOANNA DUQUE. 
  

2. ANTECEDENTES 

2.1 Los supuestos fácticos son los siguientes: 
 
La señora EVANGELINA DE JESÚS GARCES GÓMEZ, informó que en el mes de julio 
de este año, llevó a la menor Erika Duque al ginecólogo por cuanto presentaba una 
hemorragia.  Dicho especialista le ordenó pañales para adulto, ya que gasta en el día un 
promedio de 5 pañales, los cuales fueron negados por la EPSS CAFESALUD con el 
argumento de estos son una prenda de vestir. 
 
Adujo que como Erika sufre de parálisis cerebral y mocrocefalia, no controla 
esfínteres. 
 
Ante la negativa para el suministro de los pañales, interpuso acción de tutela en contra 
de la E.P.S.S. CAFESALUD y la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, por 
considerar vulnerados los derechos fundamentales de la menor ERIKA JHOANA 
DUQUE, a la  salud, a la vida digna y protección especial de la niñez. 

 
2.2. En el acápite de pretensiones, solicitó i) que la E.P.S.S. CAFESALUD autorice la 
entrega de los pañales ordenados por el médico tratante y que se ordene el 
tratamiento integral sobre la patología que presenta la menor. 
 
2.3. Presentó como pruebas los siguientes documentos en copias: i) orden de 
medicamentos; ii) historia clínica; iii) formato de negación de los pañales desechables 
adulto talla L; iv) orden de pañales desechables; v) solicitud y justificación de insumos 
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y procedimientos no POS; vi) tarjeta de identidad de Erika Johanna Duque, donde 
señala como fecha y lugar de nacimiento el 1º de marzo de 1996 en Pereira,  y vii) del 
carné de afiliación a la EPSS CAFESALUD.1 
 
2.4.  Mediante auto del 27 de agosto de 2012 el Juzgado Sexto Penal del Circuito de 
Pereira avocó el conocimiento de las diligencias y ordenó correr traslado de la 
demanda a las entidades accionadas. 
 
2.5  El 28 de agosto de 2012 la señora Evangelina  Garcés de Gómez aportó un escrito 
al Juzgado donde indicó que desde el 14 de julio de 1997 tiene a la niña Erika Johanna 
Duque, en calidad de madre sustituta, que es madre voluntaria, no precisa pago alguno.  
La niña tiene un bono mensual del Estado por valor de $398.000, dinero con el cual 
cúbrelos gastos básicos de la niña.  Además adjuntó al escrito,  diagnóstico de 
psicología de la Fundación Centro para Prevención y Rehabilitación Integral, dos folios 
de la historia clínica del Hospital  Universitario San Jorge de Pereira.2 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA 
 
La apoderada judicial de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda remitió 
respuesta en los siguientes términos: 
 
 Conforme a la línea argumentativa de la Corte Constitucional, la menor de edad 

Eirka Johanna Duque Garcés, es sujeto de especial protección constitucional, de 
conformidad con lo dispuesto en la Sentencia T-1081 de 2007, cual hace 
referencia al reconocimiento de la integralidad en la prestación del servicio de 
salud, esa corporación ha dispuesto que tratándose de:”i)sujetos de especial 
protección constitucional (menores, adultos mayores, desplazados, indígenas, 
reclusos, entre ellos), y de ii) personas que padezcan de enfermedades 
catastróficas (sida, cáncer, entre otras), se debe brindar atención integral en 
salud, con independencia de que el conjunto de prestaciones requeridas estén 
excluidas de los planes obligatorios.“(negrillas de la accionada). 

 Igualmente, hizo referencia a varias jurisprudencias de la Corte Constitucional con 
respecto a la salud de los niños, sobre los insumos que se encuentran por fuera del 
POS, como sucede con el suministro de pañales, para finalizar solicitando que se 
declare que su representada no ha incurrido en vulneración alguna ni está negando 
servicios de salud a la menor, quien tiene asignada una administradora del Régimen 
Subsidiado como es la EPSS CAFESALUD, responsable de la atención integral de 
su afiliada.  En consecuencia, solicitó que se desvinculara a dicha Secretaría de 
toda responsabilidad y/o pago dentro del caso bajo examen. 

 Igualmente, pidió que se ordenara a la aseguradora que garantizara a su afilada 
todos los servicios en salud que requiera, así exceda el POS Contributivo que 

                                     
1 Folios 4 a 12 
2  Folios 16 a 19 
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obligatoriamente debe reconocer a la menor Erika Johanna Duque y abstenerse en 
delante de someterla a trámites administrativos y/o judiciales por cada servicio 
que le prescriba el médico tratante. 

 
 

3.2 EPS–S CAFESALUD:  
 
La administradora de agencia de remitió respuesta en los siguientes términos: 
 
 Erika Johanna Duque identificada con la tarjeta de identidad No.96030120490 se 

encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Régimen 
subsidiado a través de CAFESALUD EPSS, desde el 11/13/2001. 

 La aludida usuaria es una paciente que presenta hemorragia vaginal y uterina 
anormal y parálisis cerebral. 

 La acudiente de la paciente solicitó la autorización de pañales desechables, 
elemento que no es un servicio de salud, sino una prenda de vestir o elemento de 
uso y aseo personal, objeto de exclusión por parte del literal 14 del artículo 49 del 
Acuerdo 29 de 2011, razón por la cual no es viable su sometimiento al concepto del 
Comité Técnico Científico. 

 Solicitó al despacho que se abstuviera de imponer sanción a su representada, toda 
vez que la sentencia C-315 de 2008 se pronunció con respecto a la limitación del 
recobro al 50% tan solo es viable bajo el concepto de probada negligencia de la 
EPS, la cual no se exhibe en el presente caso. 

 La autorización y cubrimiento de los servicios no incluidos en el POSS es una 
obligación que por disposición legal, corresponde al ente territorial del ámbito 
departamental, distrital o municipal, según sea la complejidad del asunto. 

 Hizo  una relación legal y jurisprudencial para solicitar que se niegue por 
improcedente la acción de tutela, debido a la falta de legitimación en el extremo 
pasivo, ya que la obligación de brindar los servicios excluido del POSS 
corresponden a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda a través de la 
IPS que determine. Por cuanto se trata de un elemento que no puede ser 
catalogado como un servicio de salud, que además está excluido del POS.  

 Igualmente, solicitó que en caso de imponerse a la EPS la carga de asumir algún 
servicio no incluido en el POSS, precise el alcance de la orden  y se autorice el 
respectivo recobro, dentro de las 48 horas siguientes, ante la respectiva entidad 
territorial con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones, sector 
salud, prestación de servicios de salud a la población pobre. 

 
 

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
Mediante sentencia del cinco (5) de septiembre de dos mil doce (2012), el Juzgado 
Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Pereira, decidió: i) amparar 
el derecho a la salud de la menor Erika Johanna Duque; (ii) ordenar a la EPS 
CAFESALUD que en el término de 48 horas, expida las autorizaciones 
correspondientes al suministro del pañal desechable, de acuerdo a las especificaciones 
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prescritas por su médico tratante, indicando que la EPSS CAFESALUD podría 
recobrar por los sobrecostos en que incurriera, ante el FOSYGA. iii) Desvinculó al 
Departamento de Risaralda; iv) notificar el fallo de acuerdo al artículo 30 del Decreto 
ley 2519 de 1991. 
 
La administradora de agencia de la EPSS CAFESALUD fue notificada del fallo el día 6 
de septiembre de 2012, quien impugnó la decisión el 11 de septiembre de 2012, 
encontrándose dentro del término legal para apelar.  
 

 
4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN  

POR PARTE DE LA EPSS CAFESALUD 
 
La señora Victoria Eugenia Aristizábal Marulanda, envió escrito en el que dio a conocer 
su inconformidad con el fallo de la siguiente manera: 
 
 Los pañales desechables solicitados no son un servicio de salud y son objeto de 

expresa exclusión por parte del artículo 49 del acuerdo 029 de 2012. 
 Por lo tanto, se está obligando a suministrar a esa entidad servicios que no son de 

salud, lo que torna el amparo proveído en improcedente. 
 Además, la ausencia del elemento en el listado del POS no es una conducta 

imputable a la EPS, sino a la Comisión de Regulación en Salud, único órgano 
legitimado para modificar el contenido prestacional que corresponde a los 
prestadores de servicios de salud.  Por ello, trasladar la responsabilidad a la EPS, 
resulta un contrasentido, primero, porque se desconoce el contenido de sus 
obligaciones al ser delegataria, y segundo, porque la responsabilidad es exclusiva 
del Estado. 

 La autorización y cubrimiento de los servicios no incluidos en el POSS es una 
obligación que por disposición legal corresponde al ente territorial del ámbito 
departamental, distrital o municipal.  

 Por lo expuesto solicitó, principalmente, que se revoque totalmente el fallo 
proferido y que en su lugar se declare que la obligación de prestar los servicios no 
incluidos en el POSS, como los pañales desechables, corresponde a la Secretaría 
Departamental de Salud de Risaralda, a través de la IPS que determine. 

 Y subsidiariamente, se modifique la orden relativa al recobro, señalando que aquel 
se  reconocerá en su totalidad, es decir al 100% de los servicios contemplados en 
el fallo, dentro de las 48 horas siguientes, ante la entidad territorial, con cargo a 
los recursos del Sistema General de Participaciones, sector Salud, Prestación de 
servicios de salud a la población pobre. 

  
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                           
5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del artículo 86 
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de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y por pasiva, 
previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

5.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 como 
un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo momento y 
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe 
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, 
cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en 
una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de 
hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se 
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 
5.3- Problema jurídico y solución  
 
5.3.  El asunto a resolver es determinar si la EPSS CAFESALUD y la SECRETARÍA DE 
SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA vulneraron los derechos fundamentales a 
la salud  y vida digna de la adolescente  ERIKA JOHANNA DUQUE al negar la 
autorización y entrega de pañales desechables ordenados por su médico tratante. 
 
5.4. Para dilucidar tal aspecto, se analizará jurisprudencia constitucional con respecto 
al derecho fundamental de salud de una persona con discapacidad que requiere de un 
servicio que no se encuentra dentro del POS, así como lo referente sobre el recobro al 
Fosyga o a la entidad territorial que corresponda por los sobrecostos en que incurren 
las EPS o EPSS, respectivamente, en la prestación de servicios excluidos del POS. 
 

5.4.1. El derecho fundamental a la salud de las personas en estado de 
discapacidad, reiteración de jurisprudencia: 

En la sentencia T-574 de 2010 se indicó que la Constitución Política de 1991 dispone 
una especial protección a las personas que se encuentran en condición de discapacidad. 
De las disposiciones constitucionales es preciso destacar el artículo 13 de la 
Constitución enuncia que: “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea 
real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. (…) 
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará 
los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”  

En dicha sentencia indicó lo siguiente: 

 “(…) la Corte, en reiterada jurisprudencia ha establecido, respecto de la especial 
protección que merecen las personas en situación de discapacidad, lo siguiente: El 
Constituyente no fue ajeno a la situación de marginalidad y discriminación a la que 
históricamente han sido expuestas las personas disminuidas física, sensorial o 
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psíquicamente. Es así como la Carta Política consagra derechos fundamentales y derechos 
prestacionales en favor de los discapacitados. La igualdad de oportunidades y el trato 
más favorable (CP art. 13), son derechos fundamentales, de aplicación inmediata (CP art. 
85), reconocidos a los grupos discriminados o marginados y a las personas que por su 
condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad 
manifiesta. De otra parte, los discapacitados gozan de un derecho constitucional, de 
carácter programático (CP art. 47), que se deduce de la obligación  estatal de adoptar 
una política de previsión, rehabilitación e integración social. 

  
“Los derechos específicos de protección especial para grupos o personas, a diferencia 
del derecho a la igualdad de oportunidades, autorizan una `diferenciación positiva 
justificada` en favor de sus titulares. Esta supone el trato más favorable para grupos 
discriminados o marginados y para personas en circunstancias de debilidad manifiesta (CP 
Art. 13).” (Subrayas nuestras). 

En la Sentencia T-197 de 2003, en cuanto al tema de la salud y la necesidad de 
su protección respecto a aquellas personas que sufren problemas de salud, se 
indicó:  

“(…) es frecuente que el discapacitado requiera atención médica especializada a 
fin de mantener o mejorar las habilidades físicas o mentales disminuidas y, en la 
mayoría de casos, buscar la conservación de la vida en condiciones dignas.  De 
esto se desprende que, en situaciones concretas, el suministro de una adecuada y 
pronta atención en salud del discapacitado supedita la protección de sus derechos 
fundamentales a la vida digna y la integridad física, por lo que el amparo 
constitucional a través de la acción de tutela resulta procedente, más aún si se 
tienen en cuenta los imperativos que desde la misma Carta Política se extraen 
sobre la protección reforzada a la que son acreedores los limitados físicos y 
mentales.”  (Subrayas nuestras). 

 Y en la sentencia T-818 de 2008, concluyó:  

 “En síntesis, las circunstancias de vulnerabilidad e indefensión en las cuales 
desarrollan su vida las personas afectadas con algún tipo de discapacidad, son 
reconocidas por la Constitución Política y por la jurisprudencia de esta 
Corporación, la cual ha establecido como deber de todas las personas que 
participan del Sistema de Seguridad Social en Salud, el deber de proteger 
especialmente a aquellos que por su condición física o mental se encuentren en 
circunstancia de debilidad manifiesta.” 

El derecho a la salud es autónomo y fundamental de acuerdo a lo expuesto en la 
sentencia T-126 de 2010: 

 “(…) En la sentencia T-760 de 2008 la Corte Constitucional sistematizó y compiló las 
reglas jurisprudenciales que esta corporación ha establecido sobre el derecho a la salud. 
En esta providencia se argumentó, al igual que en reiteradas oportunidades, que el derecho 
a la salud es un derecho fundamental autónomo: 
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“3.2.1.3. Así pues, considerando que “son fundamentales (i) aquellos derechos respecto de 
los cuales existe consenso sobre su naturaleza fundamental y (ii) todo derecho 
constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible 
en un derecho subjetivo”, la Corte señaló en la sentencia T-859 de 2003 que el derecho a la 
salud es un derecho fundamental, ‘de manera autónoma’, cuando se puede concretar en una 
garantía subjetiva derivada de las normas que rigen el derecho a la salud, advirtiendo que 
algunas de estas se encuentran en la Constitución misma, otras en el bloque de 
constitucionalidad y la mayoría, finalmente, en las leyes y demás normas que crean y 
estructuran el Sistema Nacional de Salud, y definen los servicios específicos a los que las 
personas tienen derecho. Concretamente, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el 
acceso a un servicio de salud que se requiera, contemplado en los planes obligatorios, es 
derecho fundamental autónomo. En tal medida, la negación de los servicios de salud 
contemplados en el POS es una violación del derecho fundamental a la salud, por tanto, se 
trata de una prestación claramente exigible y justiciable mediante acción de tutela. La 
jurisprudencia ha señalado que la calidad de fundamental de un derecho no depende de la 
vía procesal mediante la cual éste se hace efectivo.”  

5.4.2 En la sentencia T-574 de 2010 la Corte Constitucional distinguió dos grupos 
en los cuales se presentan controversias sobre el derecho a la salud cuando la 
vulneración o amenaza versa sobre un medicamento o procedimiento incluido en el 
Plan Obligatorio de Salud, POS, y cuando la vulneración o amenaza versa sobre 
procedimientos o medicamentos que no se encuentra en el Plan Obligatorio de 
Salud, o NO POS: 

“De esta manera, la Corte ha establecido reglas jurisprudenciales para los dos tipos de 
controversias, las cuales deben ser verificadas por los jueces de tutela al momento de 
conceder o denegar el amparo en materia de derecho a la salud.  

Como se dijo, el derecho constitucional a la salud contempla, por lo menos, el derecho a 
acceder a los servicios de salud que se requieran (servicios indispensables para conservar 
la salud, en especial, aquellos que comprometan la vida digna y la integridad personal). En 
la actualidad el acceso a los servicios depende, en primer lugar, de si el servicio requerido 
está incluido en uno de los planes obligatorios de servicios de salud a los cuales la persona 
tiene derecho. Así pues, dada la regulación actual, los servicios que se requieran pueden 
ser de dos tipos: aquellos que están incluidos dentro del plan obligatorio de salud (POS) y 
aquellos que no.” 

“(…) Con el tiempo, la jurisprudencia constitucional fue precisando los criterios de aplicación 
(sic) la regla de acceso a los servicios de salud que se requerían y no estaban incluidos en 
los planes obligatorios de salud. Actualmente, la jurisprudencia reitera que se desconoce el 
derecho a la salud de una persona que requiere un servicio médico no incluido en el plan 
obligatorio de salud, cuando “(i) la falta del servicio médico vulnera o amenaza los derechos 
a la vida y a la integridad personal de quien lo requiere; (ii) el servicio no puede ser 
sustituido por otro que se encuentre incluido en el plan obligatorio; (iii) 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; y (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.” En adelante, para simplificar, se dirá que una entidad de salud 
viola el derecho si se niega a autorizar un servicio que no esté incluido en el plan obligatorio 
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de salud, cuando el servicio se requiera [que reúna las condiciones (i), (ii) y (iv)] con 
necesidad [condición (iii)]. Como lo mencionó esta Corporación, “(…) esta decisión ha sido 
reiterada por la jurisprudencia constitucional en varias ocasiones, tanto en el contexto del 
régimen contributivo de salud, como en el régimen subsidiado, indicando, no obstante, que 
existen casos en los cuales se deben tener en cuenta consideraciones especiales, en razón al 
sujeto que reclama la protección, a la enfermedad que padece la persona o al tipo de 
servicio que ésta requiere.” 

5.4.3 En la Sentencia T-233 de 2011, M.P Dr.Juan Carlos Henao Pérez, del 31 
de marzo de 2011, reiteró sobre la prestación de medicamentos y tratamientos 
no incluidos en el plan obligatorio de salud -POS- y recobro ante el Fosyga en el 
caso del régimen contributivo, o ante la entidad territorial en el caso del régimen 
subsidiado. Reiteración de jurisprudencia.   

“1. En la sentencia T-126 de 2010 de la Corte señaló lo siguiente: “La EPS es 
autorizada a recobrar ante el Fondo de Solidaridad y Garantías, FOSYGA, cuando 
debe prestar o suministrar un servicio o medicamento que no se encuentra 
referenciado en el plan obligatorio de salud, POS, todo con el fin de  salvaguardar 
los derechos fundamentales de un ciudadano. En la sentencia T-223 de 2006 se 
manifestó:   

“(…) cuando por el acatamiento  de lo descrito en el Plan Obligatorio de Salud, se 
causa un perjuicio a derechos fundamentales como la vida,  la integridad personal 
o la dignidad de la persona que requiere de los servicios por ellas excluidos, tal 
reglamentación debe inaplicarse y se debe ordenar su suministro, para garantizar 
el goce efectivo de los derechos y garantías constitucionales. Así, cada situación 
concreta deberá ser evaluada, pues en casos de enfermedad manifiesta y ante la 
urgencia comprobada de la necesidad de esos servicios, no existe norma legal que 
ampare la negativa de prestarlos ya que por encima de la legalidad y normatividad, 
está la vida, como fundamento de todo el sistema. En tales casos, ha determinado 
la Corporación, que los costos del tratamiento serán asumidos por la entidad del 
sistema a que corresponda la atención de la salud del paciente, pero ésta, tendrá 
derecho a la acción de repetición contra el Estado, para recuperar aquellos 
valores que legalmente no estaba obligada a sufragar.” 

“Luego, la sentencia T-760 de 2008, que sistematizó y compiló las reglas 
jurisprudenciales referidas al derecho a la salud, indicó con relación a la facultad de 
recobro lo siguiente:  

 (…) 4.3.4. En conclusión, toda persona tiene el derecho a que se le garantice el acceso a 
los servicios de salud que requiera. Cuando el servicio que requiera no está incluido en el 
plan obligatorio de salud correspondiente, debe asumir, en principio, un costo adicional 
por el servicio que se recibirá. No obstante, como se indicó, la jurisprudencia 
constitucional ha considerado que si (sic) carece de la capacidad económica para asumir 
el costo que le corresponde, ante la constatación de esa situación de penuria, es posible 
autorizar el servicio médico requerido con necesidad y permitir que la EPS obtenga ante 
el Fosyga el reembolso del servicio no cubierto por el POS.” 
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Así, pues, deben cumplirse dos condiciones para que se autorice a la EPS a ejercer la 
facultad de recobro ante el Estado: (i) por un lado, que el accionante requiera 
determinado medicamento o tratamiento que no se encuentre incluido en el plan 
obligatorio de salud y que este sea esencial para salvaguardar su derecho fundamental a 
la salud; y por el otro, (ii) que la persona no tenga la capacidad de pago para asumir 
personalmente el costo del tratamiento o medicamento que requiere.    

“(…) La Sala, reiterando jurisprudencia constitucional aplicable, señalará que una entidad 
encargada de garantizar la prestación de servicios viola el derecho a la salud de una 
persona cuando no autoriza un servicio que requiera, únicamente invocando como razón 
para la negativa el hecho de que no esté incluido en el plan obligatorio de servicios (…). 
Toda persona tiene el derecho constitucional a acceder a los servicios de salud que 
requiera con necesidad, es decir, que hayan sido ordenados por el médico tratante que ha 
valorado científicamente la necesidad del mismo y que el interesado no tiene para 
costearlo por sí mismo la capacidad económica (porque su costo es impagable por el 
interesado dado su nivel de ingreso o le impone una carga desproporcionada para él). 
  
(…) 
  
El derecho a la salud se viola especialmente, cuando el servicio requerido con necesidad 
es negado a una niña o a un niño, sujetos de especial protección constitucional. 
 
(…) 
 
2.2.5.1. Cuando una persona requiere un servicio de salud que no se encuentra incluido 
dentro del Plan Obligatorio de Servicios, y carece de recursos para cubrir el costo del 
mismo que le corresponda asumir, las entidades encargadas de asegurar la prestación del 
servicio (EPS) deben cumplir con su responsabilidad y, en consecuencia, asegurar el 
acceso a éste. No obstante, es el Estado quien ha de asumir el costo del servicio, por 
cuanto le corresponde la obligación de garantizar el goce efectivo del derecho. En tal 
sentido, la jurisprudencia constitucional y la regulación han reconocido a la entidad 
aseguradora el derecho de repetir contra el Estado a través del Fosyga.  
  
(…) 
  
  
(i) Las inclusiones y exclusiones del POS deben ser interpretadas conforme a un criterio 
finalista, relacionado con la recuperación de la salud del interesado y el principio de 
integralidad. La aplicación concreta de este criterio se ha orientado a señalar que en los 
casos en los que un procedimiento, tratamiento o actividad se encuentra incluido en el 
POS hay que entender que también lo están, de conformidad con el principio de 
integralidad, los implementos y demás servicios de salud necesarios para su realización 
de tal forma que cumpla su finalidad de lograr la recuperación de la salud.  
(ii) En caso de duda acerca de la exclusión o no de un servicio de salud del POS, debe 
aplicarse la interpretación que resulte más favorable a la protección de los derechos de 
la persona, de conformidad con el principio ‘pro homine’. En consecuencia, la 
interpretación de las exclusiones debe ser restrictiva a la vez que la interpretación de 
las inclusiones debe ser amplia. Al respecto la Corte ha señalado que “si se presentan 
dudas acerca de si un servicio, elemento o medicamento están excluidos o no del POS, la 
autoridad respectiva tiene la obligación de decidir aplicando el principio pro homine, esto 
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es, aplicando la interpretación que resulte más favorable a la protección de los derechos 
de la persona. Por ello, una interpretación expansiva de las exclusiones es incompatible 
con dicho principio.” Con idénticos efectos la Corte ha señalado que en los casos de duda 
acerca de si un servicio médico se encuentra excluido se debe acudir a una 
interpretación que permita el goce efectivo del derecho.  
  
Se advierte que los reembolsos al Fosyga únicamente operan frente a los servicios 
médicos ordenados por jueces de tutela o autorizados por el CTC en el régimen 
contributivo. En estos mismos casos, cuando el usuario pertenece al régimen subsidiado, 
la Ley 715 de 2001 prevé que los entes territoriales asuman su costo por tratarse de 
servicios médicos no cubiertos con los subsidios a la demanda. 
  
Indica el artículo 43 de esa norma: “Sin perjuicio de las competencias establecidas en 
otras disposiciones legales, corresponde a los departamentos, dirigir, coordinar y vigilar 
el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio de su 
jurisdicción, atendiendo las disposiciones nacionales sobre la materia. Para tal efecto, se 
le asignan las siguientes funciones: (…) 43.2.1. Gestionar la prestación de los servicios de 
salud, de manera oportuna, eficiente y con calidad a la población pobre en lo no cubierto 
con subsidios a la demanda, que resida en su jurisdicción, mediante instituciones 
prestadoras de servicios de salud públicas o privadas.  ||  43.2.2. Financiar con los 
recursos propios, si lo considera pertinente, con los recursos asignados por concepto de 
participaciones y demás recursos cedidos, la prestación de servicios de salud a la 
población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda y los servicios de salud 
mental”. 
  
 
 
“(…) cuando por el acatamiento  de lo descrito en el Plan Obligatorio de Salud, se causa 
un perjuicio a derechos fundamentales como la vida,  la integridad personal o la dignidad 
de la persona que requiere de los servicios por ellas excluidos, tal reglamentación debe 
inaplicarse y se debe ordenar su suministro, para garantizar el goce efectivo de los 
derechos y garantías constitucionales. Así, cada situación concreta deberá ser evaluada, 
pues en casos de enfermedad manifiesta y ante la urgencia comprobada de la necesidad 
de esos servicios, no existe norma legal que ampare la negativa de prestarlos ya que por 
encima de la legalidad y normatividad, está la vida, como fundamento de todo el sistema. 
En tales casos, ha determinado la Corporación, que los costos del tratamiento serán 
asumidos por la entidad del sistema a que corresponda la atención de la salud del 
paciente, pero ésta, tendrá derecho a la acción de repetición contra el Estado, para 
recuperar aquellos valores que legalmente no estaba obligada a sufragar.”3 

 
5.5 Solución al caso concreto 
 
5.5.1 La señora Evangelina Garcés de Gómez en calidad de madre sustituta de la menor 
de edad ERIKA JOHANNA DUQUE, quien el pasado 1º de marzo de 1996 cumplió 16 
años, presentó acción de tutela en contra de la EPSS CAFESALUD y la SECRETARÍA 
DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, por considerar vulnerados los 

                                     
3 Sentencia T-223 de 2006.  
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derechos fundamentales de la menor a la vida digna, toda vez que no le fueron 
autorizados los pañales ordenados por su médico tratante. 
 
5.5.2  El doctor Mauricio Zuluaga Martínez, ginecólogo obstetra, después de valorar a 
Erika Johanna Duque el 06/07/12 en el Hospital Santa Mónica de Dosquebradas por  
presentar hemorragia vaginal 4 , diligenció para presentar ante el Comité Técnico 
Científico, el formato de “solicitud y justificación de insumos y procedimientos NO 
POS”, en el cual consignó que Erika Johanna Duque, presenta un diagnóstico de 
“Parálisis Cerebral- Hemorragia Uterina Anormal”, por lo tanto, requiere pañales 
desechables permanentes, de 3 a 5 diarios, indefinidamente, toda vez que no controla 
esfínteres.5 
 
5.5.3  Por su parte, la EPSS CAFESALUD negó los pañales desechables reclamados por 
la representante de Erika Johanna Duque, con el argumento que “el servicio solicitado 
no se encuentra debidamente autorizado, para uso y ejecución o realización por la 
respectiva norma vigente.  Es una prenda de vestir. No existe un riesgo inminente para 
la vida o salud del paciente.”6 
 
5.5.4 De las pruebas aportadas en el presente asunto, se advierte que la adolescente 
Erika Johanna Duque padece una discapacidad severa, cuyo diagnóstico es parálisis 
cerebral, sin control de esfínteres; situación que, según la Constitución Política, la 
hace titular de especial protección por parte del Estado, debido al grado de 
vulnerabilidad que debe afrontar y a quien se le deben garantizar sus derechos 
fundamentales por vía de tutela; la intervención del juez constitucional se hace 
necesaria para respetarlos y salvaguardarlos, pues esta enfermedad requiere de una 
atención que implica el mantenimiento de condiciones dignas con el fin de que pueda 
sobrevivir en mejores circunstancias posibles.  
 

Por lo anterior, esta Corporación concluye que no debe hacer un mayor análisis para 
llegar a la conclusión que los pañales desechables para adulto, expresamente 
ordenados por el médico especialista a Erika Johanna Duque, deben ser autorizados y 
suministrados por la EPSS CAFESALUD, en los términos y durante el tiempo que lo 
determine el galeno, teniendo en cuenta que es la EPSS a la cual se encuentra afiliada 
la usuaria. 
 
5.6 Finalmente, con relación  a la solicitud que hizo en el escrito de impugnación la 
administradora de agencia de la EPSS CAFESALUD, en cuanto a que se modifique la 
orden relativa al recobro, el cual debe hacerse ante la entidad territorial con cargo a 
los recursos del Sistema General de Participaciones, sector salud, Prestación de 
servicios de salud a la población, pobre; esta Colegiatura advierte que le asiste la razón 
a la Administradora, teniendo en cuenta que el servicio solicitado en la presente acción 

                                     
4 Folio 7 
5 Folios 8 a 10 
6 Folio 6 
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no se encuentra dentro del POS de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 
numeral 14 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011 del CRES. 
   
Así las cosas, el Juzgado de primer nivel no debió desvincular a la SECRETARIA DE 
SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, habida cuenta que Erika Johanna Duque 
pertenece al régimen subsidiado, a quien se le ordenó un servicio que se encuentra por 
fuera del POS, ahora unificado, y es dicho ente territorial el que debe asumir el costo 
del mismo, por tratarse de servicios médicos no cubiertos con los subsidios a la demanda, tal 
como lo indicó la ley 715 de 2001. 
 
En la sentencia de primera instancia se refirió al Acuerdo 32 de 2012 y al artículo 26 
de la ley 1438 de 2011 para considerar que Erika Johanna Duque tiene derecho a los 
beneficios del régimen contributivo  y que como el servicio solicitado fue pretermitido 
o no cumplido, ordenó a la EPSS CAFESALUD suministrarlo y recobrar ante el 
FOSYGA por los sobrecostos en que incurriera. 
 
Sobre las normas indicadas por el juez de primer grado, se tiene que el Acuerdo 32 de 
2012  de la Comisión de Regulación en  Salud,  tiene que ver con la unificación de los 
Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado a nivel 
nacional para las personas de dieciocho (18) a cincuenta y nueve (59) años de edad y se 
define la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del Régimen Subsidiado.  El artículo 26 
de la ley 1438 de 2011 lo que menciona es la obligación que tienen los profesionales de 
la salud  de someter sus prescripciones ante el Comité Técnico Científico cuando se 
trate de servicios que por condiciones particulares o extraordinarios se requieran.  Es 
decir, ninguna de estas normas establece que Erika Johanna Duque pertenezca al 
régimen contributivo o que la EPSS CAFESALUD debe, entonces, hacer los recobros al 
FOSYGA cuando incurra en sobrecostos.  
 
La sumatoria de todas las consideraciones anteriores, permite a esta Sala confirmar 
parcialmente la sentencia materia de impugnación.  
 

DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 
decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la 
Constitución y la ley.    

 
RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo proferido por el Juzgado Sexto 
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Pereira, del 5 de septiembre de 
2012, dentro de la acción de tutela instaurada por la señora EVANGELINA DE JESÚS 
GARCÉS DE GÓMEZ a favor de ERIKA JOHANNA DUQUE. 
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SEGUNDO: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia, referente a que la EPSS 
CAFESALUD podrá recobrar por los sobrecostos en que incurra ante el FOSYGA. 
  
TERCERO: REVOCAR el numeral tercero de la sentencia, en cuanto a la parte que 
resolvió: “Desvincular  al Departamento de Risaralda” (sic), entiéndase, que la entidad 
que desvinculó el juzgado de primera instancia fue la SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL DE RISARALDA. 

CUARTO: En consecuencia, la EPSS CAFESALUD podrá repetir contra el Estado, 
que en este caso se trata de la entidad territorial SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL DE RISARALDA para recuperar aquellos valores que legalmente 
no estaba obligada a sufragar, es decir por los sobrecostos que incurra en los 
pañales desechables ordenados dentro de la presente actuación. 

 
QUINTO: NOTIFÍQUESE esta providencia a las partes por el medio más expedito 
posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y REMÍTASE la 
actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión con base en lo 
dispuesto por el  inciso 2º del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.  
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JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado     

 
 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ  

Secretario  
 


