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Providencia  :  Sentencia del 14 de junio 2013 
Radicación No.  : 66594-31-89-001-2013-00058-01 
Proceso  : Acción de Tutela 
Accionante  : Jaime Antonio Díaz Gutiérrez 
Accionado  : Cafesalud E.P.S-S y Otra 
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen      : Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía 
Tema                          :          
                Suministro de pañales: La Honorable Corte Constitucional ha señalado que si 

bien los pañales desechables son servicios excluidos del Plan Obligatorio de Salud, y 
que la falta de suministro de los mismos no pone en riesgo la vida o la salud de los 
usuarios del Sistema de Salud, hay especialísimas circunstancias en las cuales la 
vida en condiciones dignas depende del suministro de tal servicio. 

                                      
                                                Recobro: La Ley 1122 de 2007 y las Resoluciones 2933 de 2006 y 3099 de 2008, 

definen las condiciones para que se cumpla satisfactoriamente el recobro de los 
costos adicionales en que puedan incurrir las EPS en la prestación de servicios 
excluidos del POS, determinando el procedimiento que debe seguirse y los montos 
que se reconocen y pagan por concepto de los servicios suministrados. 
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La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por la señora JAIME ANTONIO 

DÍAZ GUTIÉRREZ obrando como agente oficioso de MARÍA OLGA GARCÍA DE 

DÍAZ en contra de CAFESALUD E.P.S-S y SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE 

RISARALDA. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor JAIME ANTONIO DÍAS GUTIERREZ identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 4.537.896 Quinchía (Risaralda) obrando como agente oficioso 

de la señora MARÍA OLGA GARCÍA DE DÍAZ identificada con la cédula de ciudadanía 

25.035.833 de Quinchía (Risaralda) 
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II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de CAFESALUD E.P.S-S. 

Vinculada: SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RISARALDA. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

La accionante invoca la Tutela de los derechos fundamentales a la salud, 

integridad física y a la vida en condiciones dignas. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes: 
         

 

Informa el señor Jaime Antonio que hace más de 9 años su esposa padece de 

Alzheimer; depende en su totalidad de terceros; se encuentra postrada en una cama y 

no controla esfínteres, por lo que requiere de 4 pañales diarios (120 al mes) talla M 

según prescripción médica. 

 

Argumenta que tiene 59 años de edad y la señora María Olga depende 

económicamente de él, lo que se le dificulta por su edad y el estado de su esposa, 

aunado al hecho de que sus hijas ya no viven en la casa, y a pesar de que tienen su 

propio hogar, por ser amas de casa no pueden colaborarle económicamente. 

 

Finalmente, indicó que el 20 de febrero elevó un derecho de petición ante la 

EPS-S CAFESALUD para que se le hiciera entrega de los pañales ordenados por el 

médico tratante, pretensión que fue negada por esta entidad. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado para dar respuesta a la presente acción de tutela, 

la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, informó que los pañales se 

encuentran excluidos del acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011 (Actualización Plan 

Obligatorio de Salud), argumentando que dicha exclusión es constitucionalmente viable, 
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toda vez que las limitaciones del POS tienen como propósito salvaguardar el equilibrio 

financiero del Sistema de Seguridad Social en Salud. Transcribió además un fragmento 

de la sentencia T-233/12 Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo en la 

que se establecía que en relación a los recursos NO-POS el primer llamado a asumir 

estos costos es la persona, individualmente considerada , y que sólo en los casos en los 

cuales no cuente con los recursos económicos suficientes, le corresponde al Estado 

garantizar la prestación de tales servicios, cuando éstos sean determinantes para 

garantizar la vida y la integridad física o mental de la persona. Cita además una 

sentencia Juzgado Cuarto Civil Municipal de Pereira del 28 de abril de 2011 en la cual se 

determina que es obligación del estado a través de las aseguradoras o las entidades 

territoriales suministrar lo que el paciente requiera para recuperar su salud o para el 

tratamiento de su enfermedad y no para suplir necesidades personales o del grupo 

familiar y que imponer esta carga sería una decisión arbitraria. 

 

Finalmente, solicita se ordene a la EPS CAFESALUD establecer si el grupo 

familiar de la señora María Olga García de Díaz como primera obligada a suplir  las 

necesidades de su pariente, carecen de los recursos económicos para asumir el costo de 

lo pretendido y verificar la necesidad de los insumos reclamados. Agregó, que se debe 

declarar que la Secretaría de Salud no ha incurrido en vulneración alguna ni está 

negando servicios de salud, toda vez que la agenciada cuenta con una administradora 

del Régimen Subsidiado como es la EPS CAFESALUD, la cual es responsable de la 

atención integral de su afiliada, con mayor razón al formar parte de la población de 

protección especial. 

 

Por su parte la EPS-S CAFESALUD guardó silencio en el término de contestación 

de la presente tutela. 

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

  

 Mediante providencia del 29 de abril de 2013 la juez de primera instancia resolvió 

TUTELAR los derechos fundamentales invocados por el actor, y en consecuencia ordenó 

a la EPS-S CAFESALUD que en el término de los 8 días siguientes a la notificación de esa 

providencia, proceda a autorizar y a entregar los pañales desechables para adulto talla M, 

a la señora María Olga García de Díaz, en la cantidad que disponga su médico tratante. 
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Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró a partir de la sentencia T-320 

de 2011 de la Corte Constitucional,  para la autorización del suministro de pañales, es 

necesario cumplir a cabalidad una serie de requisitos especiales, mismos que en el 

presente caso se cumplen a cabalidad, dado que se demostró que el paciente padece de 

Alzheimer en estado avanzado, enfermedad que le ha generado incapacidad funcional 

total, sin funciones cognitivas, escasa función motora, postrada, no controla esfínteres y 

es totalmente dependiente de su esposo; se demostró además que el 20 de febrero su 

médico tratante le recomendó el uso de pañales desechables en cantidad igual a 120 

mensuales talla M adulto, y la contraparte no desvirtuó el hecho de que ni ella ni su grupo 

familiar poseen recursos suficientes para comprar de su propio peculio los insumos 

requeridos, máxime, al considerar que pertenece al régimen subsidiado, situación que 

hace presumir legamente la falta de capacidad económica. 

 

VII. IMPUGNACIÓN 

 

La entidad CAFESALUD ARS, impugnó el fallo de primera instancia, al considerar 

que el suministro de pañales no compete a esa EPS, dado que según la ley 715 de 2001 

corresponde a las entidades territoriales (departamentales, distritales o municipales)  

gestionar la prestación de los servicios de salud, de manera oportuna, eficiente y con 

calidad a la población pobre en lo no cubierto por el Plan Obligatorio de Salud que resida 

en su jurisdicción, por ende solicita que se revoque el fallo de primera instancia en cuanto 

la orden de CAFESALUD de suministrar los pañales a la usuaria, ya que dicha obligación 

corresponde a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, y en el caso de 

confirmarse la decisión de la A-quo, se adicione el fallo de tutela en el sentido de 

conceder el recobro respectivo. 

 

VIII. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

 El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿A qué entidad le corresponde brindar el suministro de pañales desechables 

a la señora María Olga García de Díaz? 
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 En caso de ser la E.P.S-S CAFESALUD la encargada del suministro de los pañales, 

¿le asiste el derecho al respectivo recobro ante la Secretaría de Salud 

Departamental? 

 

2. Entidad que le corresponde la prestación de un servicio de salud 

 

El artículo 14 de la Ley 1122 de 2007 establece que “las Entidades Promotoras de 

Salud –EPS– en cada régimen son las responsables de cumplir con las funciones 

indelegables del aseguramiento.”  Esto comprende, entre otros, la gestión del riesgo en 

salud, la articulación de los servicios que garantice el acceso efectivo y la garantía de la 

calidad en la prestación de los servicios de salud.  

 

Es decir, que a partir de esta ley, garantizar la prestación de los servicios de 

salud que la persona requiera es responsabilidad de las EPS, tanto en el régimen 

contributivo como en el subsidiado.    

 

3. Suministro de pañales  

 

El artículo 48 del Acuerdo 029 de 2011 “por el cual se sustituye el Acuerdo 028 

de 2011 que define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud” de la 

Comisión de Regulación en Salud (CRES), dispone que se encuentran excluidos del Plan 

Obligatorio de Salud, tanto para el régimen contributivo, como para el régimen 

subsidiado, los pañales para adultos, y para niños y niñas. Por lo tanto, en principio, las 

entidades de salud no están obligadas a suministrar pañales a los usuarios del Sistema 

de Salud, por ser un servicio de salud expresamente excluido por el regulador. Sin 

embargo, la Corte Constitucional ha ordenado en sede de revisión el suministro de 

pañales desechables en casos en que la falta de suministro de los mismos, vulnera o 

amenaza el goce efectivo del derecho a salud. 

 

Respecto a los eventos NO-POS la Corte Constitucional ha autorizado su 

suministro siempre y cuando se cumplan las siguientes reglas jurisprudenciales: 
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           1En jurisprudencia pacífica la Corte ha reiterado que tratándose de servicios no 

contemplados en el POS o POS-S, pero que los usuarios requieren con necesidad, las 

entidades de salud tienen el deber constitucional de garantizar su suministro. Esta 

obligación constitucional fue recogida en la sentencia T-760 de 2008,2 en la cual la 

Corporación señaló que una entidad de salud viola el derecho a la salud si se niega a 

suministrar un servicio que no está incluido en el Plan Obligatorio de Salud, cuando el 

mismo se requiera con necesidad.3 Esta regla recoge, a su vez, cuatro presupuestos que 

se deben cumplir en el caso concreto para que se proteja el derecho de una persona a 

acceder a un servicio médico no incluido en el plan de beneficios; esos presupuesto son, 

a saber: (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 de Salud; (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. Y se debe entender, entonces, que un servicio “se 

requiere” cuando se cumplen las condiciones (i), (ii) y (iv) de la regla enunciada, y “con 

necesidad” cuando se cumple la condición (iii). 

 

La Honorable Corte Constitucional ha señalado que si bien los pañales 

desechables son servicios excluidos del Plan Obligatorio de Salud, y que la falta de 

suministro de los mimos no pone en riesgo la vida o la salud de los usuarios del Sistema 

de Salud, hay especialísimas circunstancias en las cuales la vida en condiciones digna 

depende del suministro de tal servicio. Entre otras en la sentencia T-752 de 2012 se 

dijo: “son servicios que no pueden ser sustituidos por otro servicio médico, incluido en 

el plan de beneficios. Además, no son cualquier tipo de servicio. Se trata de insumos 

necesarios por personas que padecen especialísimas condiciones de salud, y que debido 

a su falta de locomoción y al hecho de depender totalmente de un tercero, no pueden 

realizar sus necesidades fisiológicas en condiciones regulares; y siendo este aspecto uno 

de los más íntimos y fundamentales del ser humano, esta Corporación protege el 

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-752 de 2012(M.P María Victoria Calle Correa). 
2 Corte Constitucional, sentencia T-760 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).  
3 Numeral 4.4.3.2.2. del apartado 4.4.3.- Acceso a los servicios que se requieran, incluidos y no incluidos dentro de 
los planes obligatorios- de la sentencia T-760 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).  
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derecho de esos usuarios a acceder al servicio de pañales desechables, con la finalidad 

de que para ellos se reduzca la incomodidad e intranquilidad que les genera no poder 

controlar cuándo y dónde realizar sus necesidades, incluso, si se considera que del 

suministro del servicio no depende la vida o la salud del usuario, pues se reitera, está 

línea constitucional protege el derecho a la vida en condiciones dignas” 

 

4. Recobro 

 

          La Ley 1122 de 2007 y las Resoluciones 2933 de 2006 y 3099 de 2008, definen 

las condiciones para que se cumpla satisfactoriamente el recobro de los costos 

adicionales en que puedan incurrir las EPS en la prestación de servicios excluidos del 

POS, determinando el procedimiento que debe seguirse y los montos que se reconocen 

y pagan por concepto de los servicios suministrados.  

 

           El máximo ente constitucional en sentencia T-727-11, expresó “Es de precisar 

que el literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007 fue derogado, al entrar en 

vigencia la Ley 1438 de 2011 y, en consecuencia, determinó que el recobro al FOSYGA 

por prestación de servicios médicos excluidos del Plan Obligatorio de Salud, la cual 

opera por el 100%” 

 

5. Del caso concreto: 

 

              En el caso Sub Examine  se vislumbra que la A-quo tuteló los derechos 

invocados por la accionante, ordenando el suministro de los pañales desechables por 

parte de la E.P.S CAFESALUD, decisión que fue impugnada por ésta entidad al 

considerar que por disposiciones legales el suministro de dicho insumo le corresponde a 

las entidades territoriales que para el caso en particular sería la Secretaría 

Departamental de Risaralda, motivo por el cual como pretensión principal pide que se 

revoque la sentencia objeto de estudio, y como pretensión subsidiaria, si la 

responsabilidad recae en la E.P.S se autorice el respectivo derecho al recobro ante la 

respectiva entidad territorial por el suministro de medicamentos NO POS.  

 

             Ahora bien, tal y como se vió líneas atrás, la responsabilidad de suministrar los 

pañales desechables que requiere la accionante, recae en la E.P.S.- CAFESALUD, ya que 
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a pesar de que son insumos que no están validados dentro del POS-S, al cumplir con los 

presupuestos jurisprudenciales dispuestos por la Corte Constitucional para la entrega de 

insumos que no están dentro del Plan Obligatorio de Salud, se hace necesaria su 

entrega, máxime cuando se trata de una persona que por su deterioro de salud no 

puede controlar sus esfínteres y su movilidad es prácticamente nula, razón por la que su 

derecho a la salud y a una vida digna se encuentra quebrantado, situación que 

comprueba que se cumple con el primer requisito para el acceso a los insumos que 

pretende. Ahora bien respecto a los demás presupuestos, se debe decir que también se 

cumplen satisfactoriamente, ya que los pañales no pueden ser sustituidos por otro 

medicamente incluido en el POS; en el escrito de tutela el accionante afirmó que se 

encontraba en una grave situación económica y su familia no puede ayudarle por el 

momento, situación que no fue desvirtuada por ninguna de las entidades accionadas; y 

respecto al último presupuesto, dentro del expediente obra la orden médica que validó 

los insumos que requiere la señora María Olga, motivos por los que deberá confirmarse 

la sentencia de primera instancia, adicionando el derecho al recobro por los servicios 

NO-POS, en que incurra la E.P.S CAFESALUD. 

 

En consecuencia se adicionará la sentencia proferida por el Juzgado Único 

Promiscuo del Circuito de Quinchía, en el sentido de que a la E.P.S.-S CAFESALUD le 

asiste el derecho al recobro por los servicios NO-POS que preste a la Sra. María Olga 

García, ante la Secretaría Departamental de Risaralda en los términos que depare la ley. 

 

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

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

 

FALLA 

 

PRIMERO: ADICIONAR la sentencia de tutela del 29 de abril de 2013 

proferida por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, en el sentido de que 

a la E.P.S.-S CAFESALUD le asiste el derecho al recobro por los servicios NO-POS que 

preste a la Sra. María Olga García, ante la Secretaría Departamental de Risaralda en los 

términos que depare la ley. 

 

     SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada. 
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     TERCERO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

     CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

Los magistrados,  

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                   PEDRO GONZALEZ ESCOBAR  
          En uso de permiso 
 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


