
El servicio del cuidador a cargo del Estado. 

 

“en el evento en el que los miembros del núcleo familiar del paciente no puedan brindar la 

atención y el cuidado que este requiera, ya sea por sus condiciones médicas o 

económicas, será el Estado el que deba asumir esta labor para de esta manera garantizar 

la protección de los derechos fundamentales de los enfermos.” 

 

Artículo: 

 

Sentencia T-458 de 2018 

 

“El servicio de cuidador y el deber de solidaridad. Reiteración de jurisprudencia 

  
8. La reglamentación en materia de salud[37] señala que los costos de los procedimientos 
que se encuentran en el Plan de Beneficios en Salud deben ser asumidos por las entidades 
encargadas de su prestación (EPS). Sin embargo, existen eventos en que serán el afiliado 
o sus familiares los encargados de cubrir su costo, como sucede con aquellos 
medicamentos, tratamientos, insumos o servicios complementarios expresamente 
excluidos del PBS. 
  
Actualmente, el PBS está regulado íntegramente en las Resoluciones 5267[38] y 
5269[39] de 2017. La primera, establece el listado de servicios y tecnologías que se 
encuentran excluidas de la financiación con recursos públicos asignados a la salud, y la 
segunda, los procedimientos derivados de las tecnologías en salud no financiadas con 
recursos de la Unidad de Pago por Capitación de Servicios Complementarios. Por tanto, se 
entiende que todas las prestaciones en salud están cubiertas por el nuevo Plan de 
Beneficios en Salud, con excepción de los servicios que han sido excluidos taxativamente. 
  
No obstante, la figura del cuidador no se encuentra regulada ni en el Plan de Beneficios en 
Salud ni en la lista de procedimientos excluidos de financiación con los recursos del sistema 
de salud según lo dispuesto en las mencionadas resoluciones, por lo que es preciso inferir 
que existe un vacío normativo que no permite especificar los alcances de la figura del 
cuidador, que ha sido entendida como un “servicio o tecnología complementaria”.[40]Lo 

anterior, dificulta su formulación y posterior autorización por parte de las entidades 
encargadas de prestar los servicios en salud. 
  
La única referencia a la figura del cuidador se encuentra en la Resolución 1885 de 2018, 
por medio de la cual se estableció el procedimiento de acceso, reporte de prescripción, 
suministro, verificación, control, pago y análisis de la información de tecnologías en salud 
no financiadas con recursos de la UPC, de servicios complementarios. En dicha disposición 
brevemente se definió la figura del cuidador como: 
  

“aquel que brinda apoyo en el cuidado de otra persona que sufre una enfermedad 
grave, congénita, accidental o como consecuencia de su avanzada edad, que 
depende totalmente de un tercero, sin que lo anterior implique sustitución del servicio 
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de atención paliativa o atención domiciliaria a cargo de las EPS o EOC por estar 
incluidos en el Plan de Beneficios en Salud cubierto por la UPC.” 

  

Sin embargo, se hace mención al cuidador solo para efectos de individualizar los requisitos 
para asumir los costos por parte de las entidades encargadas de los servicios en salud 
derivados de un fallo de tutela, en el cual se haya autorizado ese servicio sin importar el 
régimen al que el paciente se encuentre afiliado. Lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 39 del citado documento. 
  
9. Hechas las anteriores precisiones, resulta necesario remitirse a la jurisprudencia 
constitucional para determinar cómo y cuándo una persona ostenta la calidad de cuidador, 
y en qué casos es viable conceder el reconocimiento de esta figura en sede de tutela. Al 
respecto, la Corte en la Sentencia T-154 de 2014 indicó sus principales características en 
los siguientes términos: 
  

“(i) Por lo general son sujetos no profesionales en el área de la salud, (ii) en la mayoría 
de los casos resultan ser familiares, amigos o personas cercanas de quien se 
encuentra en situación de dependencia, (iii) prestan de manera prioritaria, 
permanente y comprometida el apoyo físico necesario para satisfacer las actividades 
básicas e instrumentales de la vida diaria de la persona dependiente, y aquellas otras 
necesidades derivadas de la condición de dependencia que permitan un 
desenvolvimiento cotidiano del afectado, y por último, (iv) brindan, con la misma 
constancia y compromiso, un apoyo emocional al sujeto por el que velan.” 
  

Sobre el particular también señaló que: “el servicio de cuidador permanente o principal no 
es una prestación calificada que atienda directamente al restablecimiento de la salud, 
motivo por el cual, en principio, no tendría que ser asumida por el sistema de salud, y 
segundo, en concordancia con lo anterior, dicho servicio responde simplemente al principio 
de solidaridad que caracteriza al Estado Social de Derecho y que impone al poder público 
y a los particulares determinados deberes fundamentales con el fin de lograr una 
armonización de los derechos”. 

  
10. Acto seguido, en la Sentencia T-096 de 2016 este Tribunal determinó que las funciones 
propias del cuidador “no están en rigor estrictamente vinculadas a un servicio de salud, sino 
que le hacen más llevadera la existencia a las personas dependientes en sus necesidades 
básicas y, además de la ayuda y colaboración que les prestan, les sirven también en algún 
sentido como soporte emocional y apoyo en la difícil situación en que se encuentran”. 

  
Quiere decir lo anterior que la tarea encargada a los cuidadores, por su misma informalidad, 
puede ser cumplida por cualquier miembro del entorno cercano del paciente, dado que su 
principal objetivo es el de facilitar la existencia de quienes por sus condiciones médicas 
hayan visto disminuida su autonomía física y emocional sin importar si tienen o no 
conceptos favorables de recuperación. 
  
11. Llegado a este punto, es debido destacar que tanto la ley como la jurisprudencia, en 
principio, han entregado la responsabilidad de asistencia y cuidado de los pacientes que 
así lo requieran a los parientes o familiares que viven con ellos en virtud del principio 
constitucional de solidaridad, el cual se torna un tanto más riguroso cuando de sujetos de 
especial protección y en circunstancias de debilidad manifiesta se trata. En este sentido, la 
Sentencia T-220 de 2016 reiteró que:[41] 
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“Dentro de la familia, entendida como núcleo esencial de la sociedad, se imponen una 
serie de deberes especiales de protección y socorro recíproco, que no existen 
respecto de los restantes sujetos que forman parte de la comunidad. En efecto, los 
miembros de la pareja, sus hijos y sus padres, y, en general, los familiares más 
próximos tienen deberes de solidaridad y apoyo recíproco, que han de subsistir más 
allá de las desavenencias personales”. 

  
En consecuencia, el deber de cuidado y asistencia de los pacientes que con ocasión de sus 
patologías vean restringido su trasegar físico y emocional radica en el entorno cercano del 
enfermo, siempre y cuando sus miembros estén en capacidad física y económica para 
garantizar la asistencia. Lo anterior derivado de la Sentencia T-096 de 2016 la cual recalcó 
que: 
  

“el principio de solidaridad impone a cada miembro de nuestra sociedad, el deber de 
ayudar a sus parientes cuando se trata del disfrute de sus derechos a la salud y a una 
vida digna, deber que tiene mayor grado de compromiso cuando se trata de las 
personas de la tercera edad, quienes se encuentran en situación de debilidad 
manifiesta, debido a las aflicciones propias de su edad o por las enfermedades que 
los aquejan y, por ello, no están en capacidad de procurarse su auto cuidado y 
requieren de alguien más, lo cual en principio es una competencia familiar, a falta de 
ella, el deber se radica en la sociedad y en el Estado, que deben concurrir a su 
protección y ayuda.” 

  
De ahí que la sentencia T-336 de 2018 haya acogido los presupuestos en los que el deber 
de asistencia y cuidado de los pacientes permanece en cabeza de los familiares del 
afectado, esto es: 
  

“(i) que efectivamente se tenga certeza médica de que el sujeto dependiente 
solamente requiere que una persona familiar o cercana se ocupe de brindarle de 
forma prioritaria y comprometida un apoyo físico y emocional en el desenvolvimiento 
de sus actividades básicas cotidianas, (ii) que sea una carga soportable para los 
familiares próximos de aquella persona proporcionar tal cuidado, y (iii) que a la familia 
se le brinde un entrenamiento o una preparación previa que sirva de apoyo para el 
manejo de la persona dependiente, así como también un apoyo y seguimiento 
continuo a la labor que el cuidador realizará, con el fin de verificar constantemente la 
calidad y aptitud del cuidado. Prestación esta que sí debe ser asumida por la EPS a 
la que se encuentre afiliada la persona en situación de dependencia.” 
  

12. Ahora, si bien esta Corte ha avalado la estricta relación de la figura del cuidador con el 
deber de solidaridad inherente al núcleo familiar de quien requiere la atención y el cuidado, 
también ha admitido eventualidades en las cuales dicha ayuda no puede ser asumida por 
los parientes. Al respecto la Sentencia T-065 de 2018 señaló que: 
  

“Es así como se ha reconocido la existencia de eventos excepcionales en los que (i) 
existe certeza sobre la necesidad del paciente de recibir cuidados especiales y (ii) en 
los que el principal obligado a otorgar las atenciones de cuidado, esto es, el núcleo 
familiar, se ve imposibilitado materialmente para otorgarlas y dicha situación termina 
por trasladar la carga de asumirlas a la sociedad y al Estado 
  
Se subraya que para efectos de consolidar la ´imposibilidad material´ referida debe 
entenderse que el núcleo familiar del paciente que requiere el servicio: (i) no cuenta 



ni con la capacidad física de prestar las atenciones requeridas, ya sea por (a) falta de 
aptitud como producto de la edad o de una enfermedad, o (b) debe suplir otras 
obligaciones básicas para consigo mismo, como proveer los recursos económicos 
básicos de subsistencia; (ii) resulta imposible brindar el entrenamiento o capacitación 
adecuado a los parientes encargados del paciente; y (iii) carece de los recursos 
económicos necesarios para asumir el costo de contratar la prestación de ese 
servicio.” 

  
Por tanto, en el evento en el que los miembros del núcleo familiar del paciente no puedan 
brindar la atención y el cuidado que este requiera, ya sea por sus condiciones médicas o 
económicas, será el Estado el que deba asumir esta labor para de esta manera garantizar 
la protección de los derechos fundamentales de los enfermos. 
  
13. En esa medida, infiere esta Corporación que existen dos niveles de solidaridad para 
con los enfermos: (i) el deber que tienen los parientes del afectado de brindar ayuda física 
y emocional, siempre y cuando estén en condiciones de brindar la atención y cuidado; y (ii) 
el reflejado en la intervención del Estado como encargado de la dirección, coordinación y 
control de la seguridad social y en virtud del principio constitucional de la solidaridad, en el 
evento en el cual dicha función no pueda ser asumida por el entorno cercano al paciente.” 
 

 

Para ver la sentencia completa de clic aquí: 
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