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Tema a Tratar:                     Pañales  

 

Pereira, Risaralda, veintiséis (26) de enero de dos mil veintidós (2022) 

Acta número 7 de 26-01-2022 

 

Se decide la impugnación de la sentencia proferida el 27-10-2021 por el Juzgado 

Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, dentro de la acción de tutela 

instaurada por la señora Erika Johana Osorio Flórez, identificada con cédula de 

ciudadanía No. 10.121.701, quien actúa a través de apoderado judicial y recibe 

notificación en la manzana 7 casa 24 Barrio La Graciela, Dosquebradas y a los 

correos electrónicos asesoriaslegalesjj@gmail.com y/o 

bayronosorio813@gmail.com en contra del Ministerio de Defensa, Policía Nacional, 

Dirección de Sanidad Regional de Aseguramiento en Salud No. 3; trámite al que se 

vinculó la Unidad Prestadora de Salud de Risaralda y ESPRI Unidad Médica de 

Risaralda. 

 

Se advierte que el proceso de la referencia fue remitido por el juzgado de origen a 

la oficina judicial el 12-01-2022, la que a su vez la envió a la Secretaria de este 

Tribunal el sábado 15-01-2022 (día inhábil) y, finalmente, se pasó a despacho el 

lunes 17 del mismo mes y año. 

 

mailto:asesoriaslegalesjj@gmail.com
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ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes  

 

Quien promueve el amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales 

a la dignidad humana, igualdad, debido proceso, salud y vida y, en consecuencia, 

se ordene “al accionado” el suministro de los pañales y pañitos prescritos por el 

médico tratante “durante toda la vida” de la actora. 

 

Narró el agente oficioso que: i) es el padre de la señora Erika Johana Osorio Flórez, 

quien nació el 12-03-1992; persona con una PCL del 86.75%; ii) debido a su 

discapacidad cognitiva no puede controlar los esfínteres, por lo que requiere de 120 

pañales al mes, los cuales compra “(…) con mucho esfuerzo”; iii) él es un sargento 

retirado de la Policía Nacional, por lo que la Dirección de Sanidad – Regional de 

Aseguramiento en Salud No. 3 es la encargada de prestarle los servicios de salud; 

iv) recibe una mesada pensional que asciende a $2´049.507; pero que le 

descuentan $980.043, por lo que le entregan $1´069.464; los cuales distribuye así: 

$220.000 en elementos de aseo y salud de su hija; $380.000 en arrendamiento y 

$420.000 en servicios, para un total de $1´020.000. 

 

v) Ha solicitado en varias oportunidades que la Policía le proporcione los pañales 

para su hija, pero se los han negado como se demuestra con el oficio No. GS-2021 

REGI3-GRURE 3.1. del 15-07-2021. 

 

En las razones de derecho, el agente oficioso expuso que sus gastos mensuales 

ascienden a $1´200.000 y sus ingresos son de $1´069.464; insuficientes para 

garantizar sus necesidades básicas, lo que supone un perjuicio para el mínimo vital 

de su familia. 

 

2. Pronunciamiento de los accionados y vinculados 

 

La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional solicitó su desvinculación de la 

presente acción y para ello indicó que son la Unidad Prestadora de Salud de 

Risaralda y la Regional de Aseguramiento en Salud No. 3 los competentes para 

resolver el caso bajo estudio, de conformidad con la Resolución No. 5644 de 2019. 
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La Regional de Aseguramiento en Salud No. 3 requirió negar por improcedente 

la acción de tutela por cuanto ninguna acción u omisión ha realizado que atente 

contra los derechos fundamentales de la accionante. Así, señaló que el 09-06-2021 

la internista Yineth Patricia Londoño adscrita a la Unidad Prestadora de Salud 

Risaralda le prescribió 90 pañales talla M por mes formulado para un lapso de 6 

meses, por lo que le manifestaron al agente oficioso que debía de realizar el trámite 

ante el Comité Técnico Científico y le resaltaron que el documento debía ser 

diligenciado en forma completa, únicamente por el médico y de no hacerlo no se le 

estudiaría el caso. 

 

Resaltó que el mismo día se diligenció el formato de aprobación de medicamentos 

y el 15-07-2021 el Comité le indicó “(…) solicitud que no pertinencia de estudio y 

conceptualización de CTC, los pañales desechables es un insumo de aseo personal 

en lo solicitado no existe riesgo inminente para la vida del paciente elemento no 

relacionado con la recuperación o mantenimiento de la capacidad vital de las 

personas”. 

 

Agregó que la accionante “(…) deberá aportar todos los conceptos médicos 

solicitados para enviar al comité técnico científico con el fin de que aprueba el 

examen donde se necesitan conceptos de aprobación por parte de los médicos 

tratantes, ya que a la fecha no ha dejado los documentos completos para la 

respectiva autorización por parte del CTC. 

 

Por último, indicó que bajo el principio de solidaridad le corresponde a la familia 

asumir la compra de los pañales si la mesada pensional no alcanza a sufragar tales 

gastos. 

 

El Ministerio de Defensa, la Unidad Prestadora de Salud de Risaralda y ESPRI 

Unidad Médica Risaralda guardaron silencio pese a estar debidamente notificadas. 

 

3. Sentencia impugnada  

El Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas negó por improcedente el amparo 

constitucional y para el efecto argumentó que en este caso si bien existía la orden 

de los pañales; según la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional y las 

pruebas obrantes en el proceso no se dan los presupuestos para ordenarlos vía 
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tutela, pues la parte demandante cuenta con capacidad económica para sufragar la 

compra de los mismos, sin que tal acto suponga un perjuicio para el mínimo vital de 

la familia en la medida que los ingresos del agente oficioso le permiten solventar las 

necesidades básicas no solo de su hija sino de los otros miembros de la familia; 

amén de que es propietario de 2 inmuebles, de los cuales uno utiliza como su 

vivienda. 

4. Impugnación  

 

La parte actora solicitó revocar la decisión y acceder a las pretensiones de la tutela. 

Para ello, consideró que había lugar a entregar los pañales a Erika Johanna Osorio, 

pues la negativa de la entidad accionada es que los mismos son de uso “cosmético”, 

lo que resulta desacertado dada la condición de discapacidad que tiene la 

accionante y que los requiere para garantizar una vida en condiciones dignas; 

además que la circunstancia de que el agente oficioso tenga capacidad económica 

no puede estar por encima de la protección de los derechos fundamentales de 

aquella. 

 

De otro lado, señaló que la juez cometió un desatino jurídico al negar por 

improcedente la tutela en la medida que cumplió con cada uno de los requisitos de 

procedibilidad de la acción, por lo que con dicha actuación quebrantó aún más sus 

garantías constitucionales. 

 

CONSIDERACIONES 

1. Competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción al ser el Superior 

del Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, quien profirió la 

decisión. 

 

2. Problema jurídico 

 

En atención a lo expuesto por la accionante, la Sala se formula el siguiente 

interrogante: 

 

2.1 ¿los accionados y vinculados vulneraron los derechos fundamentales a la 

dignidad humana, igualdad, debido proceso, salud y vida de la señora Erika 
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Johanna Osorio Flórez al negar la entrega del suministro de pañales prescritos por 

su médico tratante? 

 

Previamente se verificará si se cumple con los requisitos de procedibilidad de la 

acción de tutela. 

 

3. Requisitos de procedencia de la tutela 

 

Se tiene como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, según el 

artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991: (i) la presunta 

vulneración de un derecho fundamental por acción u omisión de una autoridad 

pública y en algunos casos por particulares, (ii) legitimación por activa y por pasiva 

de los intervinientes, (iii) la inmediatez y (iv) subsidiariedad1. 

 

3.1 Legitimación 

 

Está legitimada en este asunto la señora Erika Johanna Osorio Flórez al ser 

beneficiara de las prestaciones de salud que brinda Sanidad de la Policía Nacional 

por ser hija de un policía pensionado, quien actúa a través de agente oficioso2 al 

tener una discapacidad cognitiva, el que a su vez promueve la acción por medio de 

apoderado judicial a quien se le otorgó poder para el efecto (pág. 3 del doc. 01 del 

c. 1), y también lo están la Regional de Aseguramiento en Salud No. 3 de la Policía 

Nacional, la Unidad Prestadora de Salud de Risaralda, la Dirección de Sanidad de 

la Policía Nacional y la ESPRI Unidad Médica de Risaralda por ser las entidades 

encargadas se garantizar la prestación del servicio de salud a sus afiliados, según 

los artículos 38 y 39 de la Resolución No. 5644 de 10-12-2019 más no así el 

Ministerio de Defensa; entidad contra la cual ninguna acción u omisión se le ha 

endilgado que atente contra los derechos de la accionante. 

 

3.2 Inmediatez  

 

En relación con la inmediatez, la Sala encuentra cumplido este presupuesto, pues 

entre la orden médica prescrita el – 09-06-2021 - y la fecha de interposición de la 

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
2 Fl. 25 Registro Civil de Nacimiento de la accionante cuyo padre es Bairon de Jesús Osorio López 
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tutela – 14-10-2021 - han transcurrido menos de 6 meses; término que se considera 

prudente para solicitar el amparo a su derecho.  

 

3.3 Derechos fundamentales y subsidiariedad 

 

No cabe duda que los derechos a la dignidad humana, igualdad, debido proceso, 

vida y salud son fundamentales, y sobre este último, la Corte Constitucional ha dicho 

que no existe otro medio más expedito para su protección.3 

Así se tienen satisfechos estos últimos presupuestos. 

 

4. Solución al interrogante planteado  

 

4.1. Fundamento jurídico 

 

4.1.1 Derecho a la salud 

El artículo 2° de la Ley 1751 de 2015 establece que el derecho a la salud es 

fundamental y autónomo, en cabeza de todos los colombianos, sin hacer distinción 

por un sector etario o poblacional, por lo que es susceptible de ser amparado a 

través de la acción constitucional; derecho que incluye como elementos esenciales, 

la disponibilidad, la aceptabilidad, la accesibilidad y la calidad e idoneidad 

profesional, los que convergen con el fin de que se garantice la atención integral en 

salud con alta calidad y con el personal idóneo y calificado, entre otros, y de esta 

forma se adecue a las necesidades de los pacientes y/o usuarios. 

 

Asimismo, el artículo 8 ibidem establece que el servicio de salud debe ser integral, 

prestado de manera eficiente, con calidad y oportunidad; esto es, antes, durante y 

después de la recuperación del paciente, lo que implica que se debe garantizar la 

prestación de los servicios y tecnologías necesarios para superar tal afectación o 

sobrellevar la misma. 

 

Por su parte, el artículo 15 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 establece que el 

Sistema de Seguridad Social en Salud garantizará el derecho fundamental a la salud 

                                                      
3 Corte Constitucional. Sentencia T-309-2018 
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por medio de “la prestación de servicios y tecnologías”, que puede presentar 3 

situaciones, las que la Corte Constitucional ha desagregado en: a) que el servicio 

se encuentre incluido, en este caso, la EPS no puede negarse a su suministro, 

independiente del régimen al que pertenezca el afiliado (Resolución 5857 de 2018). 

b) los servicios y tecnologías que no se encuentren expresamente excluidos, deben 

ser prestados a los pacientes, así no se encuentren explícitamente incluidos en 

el PBS, situación en la que se permite a la EPS el recobro al ADRES, siempre que 

se verifiquen las condiciones establecidas por la Corte Constitucional; esto es, i) la 

falta de ese servicio médico vulnera la vida de la persona; ii) no puede ser sustituido 

por otro en el Plan de Beneficios en Salud; iii) el paciente carezca de los recursos 

económicos para sufragarlo y; iv) que el servicio haya sido prescrito por el médico 

tratante. 

 

Finalmente, c) que el servicio esté totalmente excluido (Resolución 244 de 2019); 

evento sobre el que recordó la Corte Constitucional en la sentencia T-245 de 2020 

las reglas sentadas en la providencia C-313 de 2014 para que el juez constitucional 

pueda entrar a autorizar el servicio o tecnología excluido del PBS, así: “En aplicación 

de la citada regla jurisprudencial, esta Corte ha proferido diferentes sentencias de las cuales se 

destacan las siguientes premisas que el juez de tutela debe considerar al momento de inaplicar una 

exclusión: (i) no basta la orden del médico tratante adscrito a la EPS para que con esta se autorice 

un servicio excluido[174], además se requiere el cumplimiento de los otros citados requisitos de la 

Sentencia C-313 de 2014[175]; y (ii) la orden médica es relevante para establecer objetivamente si el 

servicio, tecnología o medicamento excluido[176] es pertinente para el tratamiento que requiere el 

paciente, y para evidenciar si el PBS contempla alternativas aptas con las cuales se pueda suplir la 

exclusión solicitada”. 

 

Ahora, frente a la inaplicación de las exclusiones en torno al principio de solidaridad 

y a la capacidad económica, la Corte Constitucional en sentencia SU508 de 2020 

reiteró que en principio es el núcleo familiar quien debe apoyar a los miembros que 

presenten alguna dificultad, para que estos puedan gozar efectivamente de sus 

derechos, en especial sobrellevar su estado de salud, sin que ello implique que las 

entidades queden eximidas de su responsabilidad de garantizar el servicio público 

de salud, “pues éstas tienen la obligación de prestar los servicios médicos 

asistenciales que sus afiliados requieren”. 

 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/T-245-20.htm#_ftn174
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/T-245-20.htm#_ftn175
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/T-245-20.htm#_ftn176
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También indicó que ese principio encuentra un límite en la capacidad económica y 

en los propios proyectos de vida de sus integrantes, por lo que a juicio de la Corte 

esos recursos financieros no pueden medirse contrastando los ingresos con el costo 

del servicio requerido, ya que los primeros garantizan el mínimo vital de la persona, 

por eso consideró que es el juez, en cada caso particular, quien debe establecer si 

la persona o su familia carecen de los medios económicos para garantizar el servicio 

de salud que requiera el paciente. 

 

Por último, conviene precisar que los pañales no se encuentran explícitamente 

excluidos en el Acuerdo 052 de 2013 que estableció el Manual de Medicamentos y 

Terapéutica para el SSMP de las fuerzas militares y de la Policía Nacional; asimismo, 

que dentro del mencionado acto se estableció que para su aprobación se deben 

seguir las reglas contenidas en el artículo 8 ib. siendo el Comité Técnico Científico el 

encargado de aprobar o no los insumos que se encuentren fuera del POS hoy PBS. 

 

4.2. Fundamento fáctico 

 

En el caso bajo estudio, tal como lo concluyó la primera instancia la red de apoyo 

de la accionante cuenta con capacidad económica para sufragar los gastos 

derivados de la patología de la accionante y, por ende, no reúne todos los requisitos 

establecidos por la Corte Constitucional para ordenar la entregar de pañales por vía 

constitucional, como pasa a verse. 

 

Así, se probó con lo dicho en el escrito de tutela que el padre de la actora – agente 

oficioso- devenga la suma de $2´049.507, de los cuales según lo afirmó le 

descuentan $980.043, por lo que recibe $1´069.464, que distribuye de la siguiente 

manera: $220.000 para los elementos de aseo como pañales, pañitos húmedos y 

cremas de la accionante; $380.000 por concepto de alimentación y $420.000 por 

servicios y arrendamiento; datos que certificó la señora Yulie Alejandra Quintero 

Castaño, contadora pública; es decir, expone que sus gastos ascienden al monto 

de $1´020.000; valor que corresponde a la mitad de sus ingresos y sin exceder lo 

que recibe luego del descuento casi por la mitad de su remuneración, ignorándose 

el concepto del descuento.  
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También se demostró en el plenario con el escrito presentado el 23-10-2021 por el 

apoderado judicial que tanto el padre como la madre son titulares de dos bienes 

inmuebles, en uno de ellos reside la familia; es decir, que los gastos que mencionan 

de arrendamiento no obedecen a la realidad y se infiere que el otro bien debe 

producir algún rendimiento. 

 

Así las cosas, no se acreditó que el grupo familiar de la señora Erika Johanna Osorio 

Flórez esté en imposibilidad económica para atender el suministro de los pañales 

por lo que no ha vulnerado derecho alguno la entidad accionada y, por ende, no 

había lugar a acceder al petitum de la tutela, como bien hizo la a quo. 

  

Sin que la anterior conclusión se derrumbe por el hecho de que la accionante cuenta 

con un hermano también discapacitado, pues tal hecho tan solo fue mencionado por 

el agente oficioso en la respuesta al requerimiento elevado por el juzgado de 

primera instancia, desconociéndose el tipo de atención que requiere ni los gastos 

en que debe incurrir frente a él, a los que no hizo referencia la contadora. 

 

Por último, la decisión adoptada en manera alguna quebranta los derechos de la 

afiliada, en la medida que bajo el principio de solidaridad su núcleo familiar le asiste 

el deber de garantizar el acceso a los mismos para que pueda tener un goce efectivo 

de su salud, por lo que no sale avante la impugnación, debiéndose precisar que 

debió negarse el amparo y no declarar su improcedencia, por lo que se eliminará de 

la decisión dicha palabra. 

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se modificará el numeral 1° por lo dicho en precedencia y, 

en lo demás se confirmará la decisión. 

 

DECISIÓN 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Risaralda - Sala de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: MODIFICAR el numeral 1° de la sentencia proferida el 27-10-2021 por 

el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, dentro de la acción de 

tutela instaurada por la señora Erika Johana Osorio Flórez, identificada con cédula 

de ciudadanía No. 10.121.701, quien actúa a través de apoderado judicial y recibe 

notificación en la manzana 7 casa 24 Barrio La Graciela, Dosquebradas y a los 

correos electrónicos asesoriaslegalesjj@gmail.com y/o 

bayronosorio813@gmail.com en contra del Ministerio de Defensa, Policía Nacional, 

Dirección de Sanidad Regional de Aseguramiento en Salud No. 3; trámite al que se 

vinculó la Unidad Prestadora de Salud de Risaralda y ESPRI Unidad Médica de 

Risaralda para excluir la palabra improcedente. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada. 

 

TERCERO: COMUNICAR esta decisión a las partes, intervinientes y al juzgado de 

origen en los términos legales. 

 

CUARTO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase, 

 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente  

Con firma electrónica al final del documento 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

Con firma electrónica al final del documento 

 

mailto:asesoriaslegalesjj@gmail.com


 
 

Impugnación de tutela 
66170-31-05-001-2021-00309-01 

Erika Johanna Osorio Flórez vs. Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Dirección de Sanidad – Regional de 

Aseguramiento en Salud No. 3, Unidad Prestadora de Salud de Risaralda, ESPRI Unidad Médica Risaralda.  

 11 

 

(Ausencia justificada) 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

 

 

Firmado Por: 

 

Olga Lucia Hoyos Sepulveda 

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional 

Sala 4 Laboral 

Tribunal Superior De Pereira - Risaralda 

 

 

Julio Cesar Salazar Muñoz 

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional 

Sala 2 Laboral 

Tribunal Superior De Pereira - Risaralda 
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