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Derecho a la salud: “(…) la salud es la facultad que tiene todo ser humano de mantener la 
normalidad orgánica funcional tanto física como en el plano de la operatividad mental y, de 
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la presencia de ciertas anomalías -aún cuando no tengan el carácter de enfermedad- afectan esos 
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SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ___ 

(Agosto 24 de 2015) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la sentencia 

proferida el día 28 de julio de 2015 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro de la acción de tutela impetrada por la señora Lilia Bergaño Portela mediante 

agente oficiosa en contra Asmet Salud EPS-S y Superintendencia Nacional de Salud, 

a través de la cual pretende que se ampare los derechos fundamentales a la salud y vida 

digna. 

Se vinculó de oficio a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. 

 

I. La demanda 

 

La agente oficiosa manifestó que la señora Lilia Bergaño Portela es una adulta mayor, 

con diagnóstico de demencia senil severa asociada con psicosis, sin control de esfínteres.  

 

Agregó que los médicos tratantes le ordenaron a la actora pañales desechables talla XL 

en cantidad de 180, 3 por día, los cuales le fueron negados, argumentando que no se 

encuentran dentro del POS. 

 

Finalmente declaró bajo la gravedad del juramento que se encuentra en debilidad 

manifiesta, tanto por su salud como por su incapacidad económica. Por tanto solicitó al Juez 

Constitucional amparar los derechos fundamentales a la salud y vida digna, y en consecuencia 

ordenar a la accionada la entrega de los pañales desechables prescritos. 

 

II. Contestación de la demanda 

 

La Secretaría de Salud Departamental dio contestación en la que precisó que los 

pañales son insumos del plan de beneficios a cargo de ambos regímenes y que sin embargo 

con la entrada en vigencia de la resolución 1479 de 2015 corresponde a Asmet Salud EPS-S 

establecer si se trata de elementos imprescindibles, y de ser así proceder a suministrarlo 

conservando el derecho a recuperar lo invertido y que legalmente no le corresponde asumir.   

                                                           
1 Sentencia T-115 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 



Radicado No.: 66001-31-05-003-2015-00381-01 

Accionantes: Lilia Bergaño Portela  

Accionados:Asmet Salud EPS-S 

2 
 

2 

 

En consecuencia, pidió ordenar a la aseguradora cumplir con lo establecido en la 

Resolución 1479 de 2015 y agotar efectivamente los procedimientos administrativos a su 

cargo para autorizar lo requerido por la señora Lilia Bergaño Portela en caso de establecer 

que su familia, como primera llamada a la solidaridad para contribuir con la comodidad y 

aseo personal de su pariente, carece de los recursos económicos  para asumir el costo de 

los insumos deprecados y de verificar tal carencia y la necesidad imprescindible de 

requerirlos, proceder a suministrarlos conservando el derecho a recuperar lo invertido.  

 

Asmet Salud EPS-S emitió contestación en los siguientes términos:  

 

Expresó que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución No. 5221 

de 2013, a través de la cual aclara, define y actualiza el Plan Obligatorio de Salud, excluyendo 

los pañales para niños y adultos del POS. Así al ser de obligatorio cumplimiento para Asmet 

Salud EPS-S, sólo puede autorizar los servicios y procedimientos que expresamente se 

establezcan, sin posibilidad de apartarse de tal normatividad, pues de hacerlo incurriría en 

una clara transgresión del ordenamiento jurídico. 

 

Así mismo, comentó que al no poder solicitar el recobro por los gastos en que incurriría 

al brindar los servicios requeridos, se generaría un detrimento patrimonial para la entidad, 

por cuanto no pueden ser sufragados con los recursos destinados por el Estado para atender 

necesidades POS en salud de los afiliados. 

 

Finalmente, solicitó desvincular a Asmet Salud EPS-S por cuanto no ha vulnerado 

derecho fundamental alguno, actuando bajo los parámetros establecidos por la ley y demás 

normas concordantes. Subsidiariamente, en el caso de tutelar los derechos fundamentales 

de la accionante, peticionó se ordene a la Secretaria Departamental de Salud de Risaralda 

autorizar los servicios no POS-S y las exclusiones requeridas por la usuaria, en una IPS que 

haga parte de su red de servicios, teniendo en cuenta que Asmet Salud EPS-S no está 

autorizada para prestar un servicio no POS que no puede ser financiado con recursos del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud. Así mismo, en caso de condenar a Asmet 

Salud EPS-S a prestar el servicio, se ordene el recobro ante el Ministerio de Salud y Protección 

Social del reintegro del 100% de los valores asumidos por la entidad en la prestación del 

servicio excluido del POS. 

 

Una vez vinculada a la presenta acción, la Superintendencia Nacional de Salud, a 

través de su Oficina de Asesoría Jurídica, solicitó se desvinculara a la entidad de toda 

responsabilidad, toda vez que como ente de control y vigilancia de carácter técnico, le falta 

legitimación por pasiva, pues la violación de los derechos que se alega, no deviene de una 

acción u omisión atribuible a la Superintendencia. 

 

Pese a lo anterior, aclaró que es el Comité Técnico Científico de la EPS el que debe 

decidir sobre la pertinencia del tratamiento, de acuerdo al criterio del médico tratante, y que 

de formularse medicamentos, procedimientos e insumos no incluidos en el POS, su costo ha 

de asumirse por recobro adelantado ante el FOSYGA si es régimen contributivo, o a la entidad 

territorial si es subsidiado.  

 

III. Providencia impugnada 
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La Jueza de primer grado concedió la tutela de los derechos a la salud y vida en 

condiciones dignas de la señora Lilia Bergaño Portela, argumentando que los derechos 

fundamentales reclamados deben primar sobre cualquier rango legal, máxime al ser una 

persona de la tercera edad en situación de vulnerabilidad extrema. 

 

Consideró que la responsabilidad absoluta de la atención integral del usuario está a 

cargo de la empresa promotora de salud del régimen subsidiado a la que se encuentra 

afiliada la accionante, teniendo la obligación de prestar todos los servicios de salud 

requeridos para garantizar el bienestar de sus usuarios. 

 

Observó la a-quo que se encontró certeza absoluta de la existencia de la vulneración 

del derecho a la salud, la vida y dignidad humana, por parte de la accionada, al no respetarse 

los procedimientos que deben adelantarse ante el Comité Técnico Científico para obtener un 

medicamento no POS y desconociendo la protección especial que tiene la paciente por ser 

de la tercera edad. 

 

Expresó que la Superintendencia Nacional de Salud no tiene ninguna responsabilidad 

respecto de la omisión frente al reconocimiento y posterior entrega de los pañales ordenados 

por el médico tratante de la EPS a la cual se encuentra afiliada la accionante. 

 

En consecuencia, ordenó a la EPS-S en cabeza de su representante legal que en el 

término de 48 horas a partir de la notificación de la providencia, se apersone de autorizar y 

entregar los pañales que prescribió el médico tratante a Lilia Bergaño Portela. Así mismo, 

exoneró de toda responsabilidad a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda y a la 

Superintendencia Nacional de Salud. 

 

IV. Impugnación 

 

Asmet Salud EPS-S interpuso recurso de apelación alegando que en la sentencia 

se guardó silencio sobre el derecho que tiene la accionada de efectuar el respectivo recobro 

ante el FOSYGA o ente territorial, por concepto de los pañales que se le autoricen, 

suministren y brinden a la señora Lilia Bergaño Portela. Así expresó que es necesario que el 

Juez Constitucional señale las obligaciones que tiene cada entidad dentro de los servicios No 

POS-S objeto de la presente acción, de acuerdo a la Resolución 5334 de 2008 del Ministerio 

de la Protección Social en Salud, estando estipulado que los servicios en salud no POS-S 

corresponden ser autorizados y suministrados por el ente territorial, Secretaría de Salud del 

Departamento de Risaralda. 

 

En consecuencia, pidió que se revoque en su totalidad el fallo proferido, indicando 

que la entidad no ha vulnerado los derechos fundamentales de la usuaria, y en su lugar en 

amparo, se ordene a la Secretaría Departamental de salud que proceda a expedir las órdenes 

de apoyo para autorizar, suministrar y brindar los pañales que se requiera. En el caso que 

la decisión le sea desfavorable, se solicitó que se declare que dichos servicios no se 

encuentran incluidos en el POS y que por tanto Asmet Salud EPS-S tiene derecho a adelantar 

el respectivo recobro ante el FOSYGA y/o ente territorial.   

 

V. Consideraciones 

 

5.1 Problema jurídico por resolver 
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¿En el presente asunto se cumplen los requisitos establecidos por la Corte 

Constitucional para ordenar el suministro de pañales desechables?, en caso afirmativo, ¿Es 

procedente ordenar el recobro ante el FOSYGA y/o ente territorial? 

 

5.1 Del derecho a la salud 

 

Dada la consagración en la Constitución Política de la salud como un servicio público 

de carácter esencial y obligatorio, que implica la obligación del Estado de garantizar el acceso 

a los servicios de salud a todas las personas, la Corte Constitucional lo ha venido 

considerándolo ampliamente en su jurisprudencia, manifestando mediante en la Sentencia 

T-115 de 2013, Magistrado Ponente Luis Guillermo Guerrero Pérez lo siguiente:  

 

“(…) la salud es la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica 
funcional tanto física como en el plano de la operatividad mental y, de restablecerse cuando se 
presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser. Implica, por tanto, una 
acción de conservación y otra de restablecimiento, ello porque el ser humano necesita mantener 
ciertos niveles de salud para sobrevivir y desempeñarse, de modo que, cuando la presencia de 
ciertas anomalías -aún cuando no tengan el carácter de enfermedad- afectan esos niveles, se pone 
en peligro la dignidad personal. 
(…) 
Con la garantía del derecho a la salud el individuo tiene la facultad de desarrollar las diferentes 
funciones y actividades innatas al ser humano, lo que permite a su vez elevar el nivel de 
oportunidades para la elección y ejecución de un proyecto de vida, ejecutando de esta forma 
derechos relacionados con la libertad, principio básico de la estructura estatal. De este modo, la 
facultad de exigir el amparo del derecho a la salud se deriva de las circunstancias particulares en 
que se encuentra el presunto afectado, pues son las que permitirán definir su vulneración por la 
transgresión directa a la dignidad humana.” 

 

5.2 Del suministro de pañales desechables  

 

El Tribunal Constitucional, en procura de amparar el derecho a la salud de los 

diferentes afiliados, ha considerado que existen circunstancias que permiten 

excepcionalmente ordenar el suministro de medicamentos o servicios que se encuentran 

fuera del POS-S, tal es el caso de los pañales desechables, cuando se cumplen ciertos 

eventos en los que se ve amenazada o vulnerada la integridad personal y la vida en 

condiciones dignas del paciente. Fue con la anterior premisa que el Magistrado Jorge Iván 

Palacio Palacio, en la Sentencia T-039 de 2013, expuso: 

 

“Es necesario recordar que este Tribunal en abundante jurisprudencia ha estudiado el asunto del 
suministro de pañales, bajo el entendido de que si bien no pueden entenderse strictu sensu como 
un servicio médico, se trata de un elemento indispensable para la salud, para preservar el 
goce de una vida en condiciones dignas y justas de quien lo requiere con urgencia, y debe 
ser facilitado aunque no allegue al expediente fórmula del médico tratante adscrito a la entidad que 
prescriba su suministro.” 

 

5.3   Autorización de recobro por servicios no POS no requiere orden 

expresa en sentencia de tutela   

 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud fue diseñado por el Legislador con 

la firme intención de garantizarles a sus usuarios un servicio de salud eficiente y oportuno, 

mediante la creación y autorización de un conjunto de instituciones que trabajan 

armónicamente para salvaguardar la efectividad de los derechos fundamentales de los 
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mismos, de manera que cuando el derecho a la salud está conectado con una vida en 

condiciones dignas, demanda de las entidades integrantes del Sistema de Seguridad Social 

en Salud una labor coordinada que logre ofrecer a sus afiliados una atención oportuna, 

eficiente y de calidad. 

 

Ahora, con la implementación del Plan Obligatorio de Salud -POS-, que a partir de la 

expedición del Acuerdo 032 de 2012 es el mismo para los dos regímenes existentes, el 

contributivo y el subsidiado, se pretende la satisfacción de los servicios que requiere el 

paciente en virtud del diagnóstico y el procedimiento ordenado por el médico tratante en 

aras de conservar una vida digna. 

 

No obstante, la Honorable Corte Constitucional ha reiterado que los servicios de salud 

que no se encuentren incluidos en el Plan Obligatorio de Salud deben prestarse si se 

demuestra que con la negativa se pueden generar vulneraciones a los derechos 

fundamentales de los pacientes.  

 

Según el procedimiento adoptado para el recobro mediante la Resolución No. 1479 

de 2015, que derogó la resolución No. 5073 del año 2013 proferida por el Ministerio de Salud 

y Protección Social, al ser éste una facultad legal que tienen las Empresas Promotoras de 

Salud, ya sea del régimen contributivo o subsidiado, no es necesario un pronunciamiento 

expreso en el fallo de tutela sobre la autorización del mismo, puesto que basta con que en 

él se ordene la entrega de un medicamento o la prestación de un servicio NO POS, para que 

una vez suministrados efectivamente y superada su verificación o control por la entidad 

territorial, sea directamente pagado a la EPS-S o a quien prestó el servicio, previa solicitud 

de recobro.  

 

5.5 Caso concreto 

 

 En el caso sub exámine corresponde determinar a la Sala si Asmet Salud EPS-S está 

obligada a suministrar los pañales desechables prescritos por el médico tratante a Lilia 

Bergaño Portela.  De esta manera, está fuera de toda discusión la condición de la accionante 

de miembro de la tercera edad y el diagnóstico médico de la accionante, encontrándose 

acreditado dentro de las órdenes y justificación de medicamentos (folios 10 al 15) que 

padece de demencia severa asociada a psicosis sin control de esfínteres. Por tanto, no cabe 

duda tampoco, que la agenciada requiere el suministro de pañales por parte de la EPS-S 

Asmet Salud pues como ya se mencionó su estado de salud le exige el uso constante de 

dichos insumos, los cuales fueron prescritos por el médico especialista tratante. 

 

Frente a la obligación de suministrar los pañales desechables a la señora Lilia Bergaño 

Portela, encuentra la Sala que se configuran los elementos necesarios para que se conceda 

el amparo de los derechos fundamentales a la salud y vida digna de la agenciada por las 

siguientes razones: i) La señora Bergaño Portela se encuentra dentro de la categoría de la 

tercera edad, con un diagnóstico de demencia severa asociada a psicosis sin control de 

esfínteres, lo que la imposibilita para valerse por sí misma, ordenándole su médico tratante 

el uso permanente de pañales desechables, ii) Es indudable que aunque se trata de un 

servicio que se encuentra por fuera del POS-S, es necesario para la actora el suministro de 

los mismos por cuanto pone en riesgo su salud y vida digna, iii) En la acción de tutela se 

aportó fórmula medica ordenando el suministro de pañales desechables con cambio de tres 
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veces por día y iv) No cuenta la accionante, ni su familia con la capacidad económica que 

les permitan sufragar los gastos del tratamiento e insumos requeridos, lo cual se presume 

al tratarse del régimen de salud subsidiado. 

 

Finalmente, respecto a la facultad de recobro solicitado en la impugnación, la Sala 

observa que no es necesario que en sede de tutela se ordene o autorice expresamente, en 

virtud del pronunciamiento adoptado en la Resolución No. 1479 de 2015proferida por el 

Ministerio de Salud y la Protección Social, que por ser una facultad legal, no requiere orden 

judicial para llevarse a cabo. Por tanto en el caso objeto de estudio, basta con ordenar la 

entrega de los pañales, para que sea procedente por parte de Asmet Salud EPS-S efectuar 

el recobro frente al ente territorial competente, en este caso la Secretaría de Salud de 

Risaralda, por pertenecer la accionante al régimen subsidiado. 

 

En consecuencia la Sala confirmará el fallo proferido por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira. 

 

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

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

ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira el 28 de julio de 2015. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz.  

 

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

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

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

La Magistrada,  

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 Los Magistrados, 

 
 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 
 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


