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Pereira, Risaralda, veinticinco (25) marzo de dos mil quince (2015) 

Acta No. 119 

Referencia: Expediente 66001-31-03-005-2015-00015-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide la Sala la impugnación formulada por 

Cafesalud EPS-S, contra la sentencia de tutela del 05 de febrero de 

este año, proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la ciudad.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

II. Antecedentes 

 

1. Mercedes Rosa Loaiza de Ramírez, quien 

dice actuar como agente oficiosa de su hijo Marino Alberto Ramírez 

Loaiza, promovió el amparo constitucional, al considerar que la EPS-S 

Cafesalud y la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda vulneran 

los derechos fundamentales a la dignidad humana, la integridad, la 

igualdad, la salud, la eficiencia y la integralidad en la prestación de los 

servicios de salud de su agenciado; por consiguiente, solicita su 

amparo y se ordene a las accionadas, autorizar la entrega de pañales 
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desechables e insumos como pañitos húmedos y crema antipañalitis; 

además se disponga brindar el tratamiento integral para las patologías 

que le han sido diagnosticadas.1 

 

2. En sustento de sus pretensiones relata que, 

(i) actualmente su hijo tiene 47 años de edad y cuando tenía 18 meses 

de nacido, sufrió Meningitis Bacteriana, quedando con graves 

trastornos mentales, sin control de esfínteres, con discapacidad para la 

marcha, por lo que mantiene peladas sus rodillas y manos y presenta 

desnutrición proteinocalórica; (ii) que a través del CTC  le solicitó a la 

EPS Cafesalud le autorizara la entrega de pañales desechables, pero 

se los negó, argumentando que estos se encontraban por fuera del 

POS; (III) cuenta que no tiene los recursos económicos para la compra 

de los insumos que tanto necesita su hijo para el mejoramiento de la 

calidad de vida.  

 

3.  Correspondió el conocimiento del asunto al 

Juzgado Quinto Civil del Circuito de la ciudad, por auto del 23 de enero 

hogaño dispuso su admisión y notificación a las accionadas.  

 

3.1. La Secretaría de Salud Departamental 

de Risaralda, señala que en virtud de la Resolución 5073 de 2014, 

corresponde a la EPSS Cafesalud, hacer un análisis completo que 

permita establecer si los insumos son servicios de salud 

imprescindibles dentro del tratamiento que requiere el señor Marino 

Alberto Ramírez Loaiza y de ser así, tramitar lo pertinente para su 

autorización, conservando la posibilidad de recuperar lo invertido en los 

servicios que legalmente no le corresponden asumir;  como es el caso 

de los pañales que ha sido objeto de análisis jurisprudencial.  Pide se 

ordene a la aseguradora cumplir con la citada resolución y se declare 

que esa secretaría no ha vulnerado los derechos del actor.  

                                                           
1 Folio 3 C. Tutela 
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3.2. Cafesalud EPSS, informa que el señor 

Mariano Alberto Ramírez Loaiza, se encuentra afiliado al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud en Régimen Subsidiado a través 

de esa entidad desde el 9/03/2012, que es un paciente que presenta 

secuelas de meningitis e incontinencia de esfínteres, que los elementos 

solicitados por su agente oficiosa – pañales desechables, crema 

antipañalitis y pañitos húmedos- se encuentran expresamente 

excluidos del POS y por consiguiente solicita se denieguen las 

pretensiones en su contra  y se disponga que la obligación de prestar 

los servicios excluidos del POSS corresponde a la Secretaría de Salud 

Departamental. Subsidiariamente pide se concrete el alcance de la 

orden y se autorice el respectivo recobro ante la entidad territorial y 

finalmente se ordene a su costa la expedición de copia auténtica del 

fallo.  

 

III. El fallo Impugnado  

 

1. La jueza de primera instancia, accedió al 

amparo incoado, para ordenar a la EPS accionada autorizar al señor 

Marino Alberto Ramírez Loaiza, la entrega de pañales desechables en 

las condiciones ordenadas por su médico tratante y que en adelante le 

siga prestando la atención integral por él requerida para el tratamiento 

de sus patologías actuales.    

 

2. La EPSS obligada impugnó el fallo, insiste 

en que el suministro de pañales no se encuentra contemplado en el 

plan obligatorio de salud y por tanto no le corresponde su entrega, 

siendo una obligación legal que compete al ente territorial del ámbito 

departamental, es decir la Secretaría de Salud Departamental. 

Considera exagerada la integralidad concedida, toda vez que en la 

demanda no aparece prueba o indicio alguno que indique cuáles 

servicios comprenden el tratamiento futuro, sumado a que tampoco 
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consta que la EPS haya negado servicios de salud deliberadamente y 

sin justificación alguna, pues la causa de la tutela es el suministro de 

insumo no salud. Sin embargo pide que en caso de insistirse en dicha 

integralidad, la misma debe circunscribirse al diagnóstico específico 

que motivó la tutela, por tanto debe estar expresamente citado en la 

parte resolutiva para bien de la interpretación y un fallo concreto y 

claro. 

Solicita, se revoque el fallo y se ordene que los 

servicios NO POSS corresponde a la Secretaría de Salud 

Departamental. Subsidiariamente, se revoque la integralidad 

concedida; finalmente en caso de confirmarse el fallo se adicione en el 

sentido de conceder la orden atinente al recobro.  

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Es suficientemente conocido que la acción de 

tutela es un instrumento procesal de trámite preferente y sumario, 

establecido por el artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto 

de que las personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente 

oficioso, puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten 

vulnerados o amenazados de violación por la acción u omisión de 

cualquiera autoridad pública, o de los particulares, en los casos previstos 

por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  Mecanismo de carácter 

residual y subsidiario porque solo procede cuando el afectado no 

disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

2.  El artículo 49 de la Carta Política consagra 

la salud como un valor con doble connotación: por un lado se 

constituye en un derecho constitucional y, por otro, en un servicio 
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público de carácter esencial.  De esta forma, establece la obligación a 

cargo del Estado de garantizar a todas las personas la atención que 

requieran, así como la potestad que tienen aquellas de exigir el acceso 

a los programas de promoción, protección y recuperación2.  

 

3. Así las cosas, cuando el acceso a un 

servicio de salud, no es prestado oportunamente a una persona, dentro 

de los mencionados parámetros y principios, se vulnera el derecho a la 

salud, siendo la tutela el mecanismo judicial idóneo para solicitar su 

protección. 

 

4. Frente a la situación descrita, corresponde a 

esta Sala determinar si se vulneran, por parte de las entidades 

demandadas, los derechos a la salud y a la vida digna de Marino Alberto 

Ramírez Loaiza, por el no suministro de pañales desechables que su 

médico tratante le ha prescrito, como consecuencia de su incontinencia 

de esfínteres. Para lo cual, deberá abordarse su estudio bajo la 

normatividad establecida con anterioridad a la entrada en vigencia de la 

Ley 1751 de 2015, “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental 

a la salud...”. 

 

5. Para la época de ocurrencia de los hechos 

que aquí se reclaman como causantes de violentar los derechos 

fundamentales del actor, se tiene que, ciertos servicios, procedimientos y 

medicamentos fueron excluidos del POS debido a las limitaciones de los 

recursos del sistema de seguridad social en salud. Sobre este punto, la 

Corte Constitucional admitió tales exclusiones, ya que buscaban proteger 

la sostenibilidad económica del sistema.  Debido a lo anterior, por regla 

general, cuando una persona necesitaba un servicio, procedimiento o 

medicamento que no esté incluido en el POS, debía obtenerlo por su 

propia cuenta y asumir su costo. No obstante esto, dicha regla no resultó 

                                                           
2 Ver, entre otras, Sentencia T-760 de 2008, T-671 de 2009 y T-104 de 2010. 
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absoluta, pues en determinados casos concretos, la aplicación rígida de 

dichas exclusiones podía vulnerar derechos fundamentales, y por eso la 

Corte Constitucional la inaplicó bajo ciertos requisitos, en aras de 

evitar, que una reglamentación legal o administrativa impidiera el goce 

efectivo de garantías constitucionales y de los derechos fundamentales 

a la vida y a la integridad de las personas. 

 

6. Así entonces, en caso de que su suministro 

sea negado, abordando concretamente el tema de los insumos que se 

necesitan para el manejo de personas que padecen pérdida del control 

de esfínteres (como por ejemplo el uso de pañales desechables), los 

cuales, a pesar de estar excluidos del POS, constituyen parte del 

manejo indispensable que a estos pacientes se le debe brindar para 

garantizarles una vida en condiciones dignas. Sostuvo que el afiliado 

podrá acudir a la acción de amparo, siempre que se cumplan los 

siguientes requisitos:  

 “(i) que la falta del servicio médico vulnere o 
amenace los derechos a la vida y a la integridad personal de 
quien lo requiere; (ii) que el servicio no pueda ser sustituido por 
otro que se encuentre incluido en el plan obligatorio; (iii) que el 
interesado no pueda directamente costearlo, ni las sumas que la 
entidad encargada de garantizar la prestación del servicio se 
encuentra autorizada legalmente a cobrar, y no pueda acceder al 
servicio por otro plan distinto que lo beneficie; (iv) que el servicio 
médico haya sido ordenado por un médico adscrito a la entidad 
encargada de garantizar la prestación del servicio a quien está 
solicitándolo.”3 

 

7. No obstante debido a diversas situaciones, 

especialmente frente a la necesidad de cumplimiento adecuado de la 

Constitución y protección integral del derecho a la salud de los habitantes 

del territorio nacional, dichas subreglas han recibido algunas precisiones, 

a fin de acompasarlas aún más al espíritu de salvaguarda constitucional. 

En efecto en reciente pronunciamiento el alto tribunal Constitucional 

señalo:  

                                                           
3 Sentencia Sentencia T-154/14; M.P. Luís Guillermo Gerrero Pérez.  
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“5.5. Frente a la tercera subregla que, según la 
sentencia T-760 de 2008 exige la orden del médico tratante adscrito 
a la EPS para que un medicamento, elemento o procedimiento 
excluido del plan de beneficios pueda otorgarse por vía de tutela, 
esta corporación ha efectuado diversas precisiones. 

 
(…)  
 
Ahora bien, como tercer punto atinente a la 

subregla en cuestión, ha de manifestarse que esta Corte, de forma 
excepcional, ha permitido el suministro de elementos o 
medicamentos, aun cuando no exista orden de médico tratante, 
siempre y cuando se pueda inferir de algún documento aportado al 
proceso, sea la historia médica o algún pronunciamiento científico, 
o por incuestionable evidencia, la real necesidad y eficacia de lo 
requerido.”4 

 
 

IV. Del caso concreto 

 

1. Solicita Mercedes Rosa Loaiza Ramírez, en 

calidad de agente oficiosa de su hijo mayor de edad Marino Alberto 

Ramírez Loaiza, se ordene a las entidades accionadas, el suministro de 

pañales desechables, pañitos húmedos y crema antipañalitis, conforme 

fue ordenado por su médico tratante.  Igualmente, requiere se disponga 

brindarle el tratamiento integral que en adelante demande, en razón de 

sus patologías.   

 

2. La citada señora, progenitora de Marino 

Alberto Ramírez Loaiza, sí está legitimada para presentar la acción de 

tutela en calidad de agente oficiosa, de acuerdo a la manifestación 

expresa que hace al respecto en el escrito de tutela y a la situación 

médica del agenciado, contenida en su historia clínica, lo cual permite 

concluir que no se encuentra en condición de defender sus derechos 

fundamentales por sí mismo. 

 

3. La funcionaria judicial de primer grado, 

concedió el amparo reclamado; ordenó a la EPSS Cafesalud brindar al 

                                                           
4 Sentencia T-160 de 2014; M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
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paciente Ramírez Loaiza “la entrega de los pañales desechables marca 

tena talla “L”; así como para que en adelante le siga prestando la 

atención integral por él requerida. Sin pronunciamiento en cuanto al 

recobro del servicio; como tampoco hizo alusión alguna a los pañitos 

húmedos y crema antipañalitis; disposiciones objeto de reclamo por parte 

de la Empresa Promotora de Salud, quien reitera que el suministro del 

insumo ordenado se encuentra excluido del POSS, que con ocasión de 

ello, su cubrimiento corresponde a la Secretaría de Salud Departamental. 

Añade que la integralidad concedida deviene exagerada, si se atiende 

que no hay prueba de que indique cuales son los tratamientos a futuro, 

como tampoco existe indicio de negación de algún servicio de salud, 

pues lo reclamado es un insumo no salud. Por tanto solicita la 

revocatoria del fallo, de no accederse a ello, se adicione para conceder la 

orden de recobro.  

 

4. En efecto, las empresas promotoras de salud 

del régimen subsidiado son responsables de brindar los servicios 

incluidos en el POS, pero tratándose de prestaciones que no hacen parte 

de ese plan de beneficios, la Ley 715 de 2001 radicó su competencia en 

las Secretarías Departamentales de Salud y en el artículo 43 dispuso que 

a los departamentos corresponde dirigir, coordinar y vigilar el sector 

salud y el Sistema General de Seguridad Social en salud en el territorio 

de su jurisdicción.  

 

5. No obstante, en ocasiones se ha ordenado a 

las Empresas Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado prestar 

servicios médicos excluidos del POS, con fundamento en jurisprudencia 

de la Corte Constitucional que lo autoriza, cuando el sujeto que reclama 

protección sea uno de especial protección o cuando la prestación del 

servicio se requiera con carácter urgente.5   

                                                           
5 Sentencia T-1089 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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6. En este caso, el suministro de pañales 

desechables como bien lo indica la EPS, no hace parte del Plan 

Obligatorio de Salud, sin embargo, ante las especiales circunstancias de 

vulnerabilidad económica y debilidad manifiesta del paciente, es posible 

que las EPS asuman gastos como aquellos de manera excepcional; con 

el fin de garantizar su condición de salud de una manera digna. 

 

7. Las probanzas del asunto, no dejan duda del 

diagnóstico que presenta el señor Marino Alberto Ramírez “SECUELAS DE 

MENINGITIS INCONTINENCIA DE ESFINTERES”, que su médico tratante con 

prescripción del 07 de enero de 2015, dispuso como indicaciones de 

manejo el uso de pañales marca tena talla L, 90 para el mes, 270 para 

tres meses y que la EPSS Cafesalud negó el suministro del insumo, tras 

considerar entre otras, que no existe riesgo inminente para la vida o 

salud del paciente.   

 

8. Y respecto a la capacidad económica,  quedó 

demostrada su imposibilidad para asumir aquel gasto, es beneficiario del 

régimen de salud subsidiado “NIVEL SISBEN 1”, administrado por la EPSS 

Cafesalud, así da cuenta su carnét de afiliación; que su progenitora tiene 

75 años de edad y tampoco cuenta con los recursos suficientes para 

sufragar los costos que implican el uso permanente de dichos insumos – 

pañales desechables – pañitos húmedos y crema antipañalitis-, sin que 

la EPS aportara prueba alguna, en torno a controvertir la insuficiente 

capacidad económica del actor y su grupo familiar para costear los 

gastos que aquello genere.  

 

9. Así entonces, en razón a la enfermedad que 

padece el agenciado, sin recursos económicos, acertada resultó la 

decisión de la funcionaria de primer grado, que impuso a la impugnante 

la obligación de brindarle el suministro de pañales desechables que 

disponga su médico tratante; lo contrario, conllevaría no sólo un deterioro 
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en su salud y su higiene, sino también la posibilidad de tener una vida 

digna, así como al desarrollo de la misma en condiciones de normalidad. 

 

10. Aunque, advierte esta Sala que olvidó la 

falladora referirse a los insumos de pañitos húmedos y crema 

antipañalitis, que también solicito la señora Mercedes Rosa para su hijo y 

que rotundamente se niega a suministrar la entidad de salud, los que 

pese a no haber sido prescritos por el galeno, aquellos son inherentes al 

uso de los mismos, que permiten una mejor calidad de vida, dado que 

protegen al agenciado de quemaduras, llagas y hongos ante el uso de 

los pañales que debe ser de manera permanente, por su dificultad en el 

control de esfínteres y su reducida movilidad; así lo ha señalado el 

máximo órgano Constitucional:  

 

“(iii) En el caso de los pañales, existe orden 
expresa del médico tratante que los prescribe. Ello en 
consideración a que evitan las infecciones urinarias que se han 
generado en las partes intimas de la agenciada, lo cual repercute 
en su integridad personal. Dicho fundamento es desconocido por 
la entidad accionada tras señalar que la orden del médico sobre 
los pañales es apenas una recomendación. Frente a los otros 
insumos, si bien, no reposa una orden médica al respecto, su 
necesidad resulta evidente de acuerdo a los hechos expuestos en 
el escrito de tutela puesto que le genera protección a la agenciada 
ante las dificultades de salud que afronta por el uso de los 
pañales desechables, y;” 6  

  
 

11. Referente al alegado tratamiento integral, al 

respecto la Máxima Magistratura Constitucional, explicó7: “(…) La orden 

de suministrar tratamiento integral al paciente, no es una presunción de 

violaciones futuras a derechos fundamentales por abarcar situaciones que 

no han tenido ocurrencia, sino una real y efectiva protección a las garantías 

constitucionales. Evidentemente, la prevención que se hace por el juez de 

tutela al dar la orden de atención integral, lejos de constituirse en una 

presunción de violaciones futuras a derechos fundamentales por parte de la 

                                                           
6 Sentencia T-800 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; reiterado en sentencia T-160-
2014 M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
7 Sentencia T-062 de 2006, MP: Clara Inés Vargas Hernández 
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accionada y por hechos que no han tenido ocurrencia, como se podría alegar 

por la accionada, se constituye en una real y efectiva protección a las 

garantías constitucionales, como deber ineludible del fallador (…)”. 

 

Expresa la EPSS, no hay prueba, ni siquiera 

indicio de que por las patologías que presenta el señor Marino Alberto 

Ramírez Loaiza, se haya negado algún servicio; ello es cierto, excepto 

en el caso del diagnóstico de incontinencia urinaria y fecal y la acción de 

tutela lo evidencia con absoluta claridad. Por ello la orden de atención 

integral de manera general como lo hizo la juez a quo no resulta acertada 

y por ende se concretará a esta específica patología.  

 

 12. Finalmente, en relación con la orden de 

recobro, la posibilidad de repetir por el valor de los gastos en los que 

incurra la EPS; la Corte Constitucional al adoptar las reglas de 

reembolso y las medidas para garantizar que el procedimiento de 

recobro por parte de las Entidades Promotoras de Salud ante el 

Fosyga, así como ante las Entidades Territoriales, sea ágil con miras a 

asegurar el flujo de recursos en el sistema, desde que profirió la 

Sentencia T-760 de 2008, ha señalado que, “(ii) no se podrá establecer 

que en la parte resolutiva del fallo de tutela se autorice el recobro ante el 

Fosyga, o las entidades territoriales, como condición para reconocer el 

derecho al recobro de los costos que la entidad no estaba legal ni 

reglamentariamente obligada a asumir. Bastará con que en efecto se 

constate que la EPS no se encuentra legal ni reglamentariamente obligada 

a asumirlo de acuerdo con el ámbito del correspondiente plan de 

beneficios financiado por la UPC.”.  De esta manera, no es necesario 

que el juez de tutela emita un pronunciamiento en este sentido, porque 

no es ese un requisito que se les pueda exigir para obtener su 

reconocimiento. 

 

13. A partir de las premisas jurídicas anotadas, 

advierte esta Sala que debe confirmarse la sentencia de primer grado, 
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adicionando y modificando el ordinal SEGUNDO para ordenar el 

suministro de pañitos húmedos y crema antipañalitis, en forma periódica, 

hasta tanto perdure la orden de uso de pañales y se limitará brindar el 

tratamiento integral solo frente a la patología de incontinencia de 

esfínteres.  

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión 

Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

Primero: CONFIRMAR el fallo proferido el 5 de 

febrero de 2015 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la localidad, 

en la presente acción de tutela. 

 

Segundo: ADICIONAR Y MODIFICAR el 

ordinal segundo que quedará así:  

 

SEGUNDO: Ordenar  a la Eps-s Cafesalud 

que en el término de 48 horas, autorice la entrega de los pañales 

desechables marca tena talla “L”- al señor Mariano Alberto Ramírez 

Loaiza, en la cantidad y condiciones ordenadas por su médico tratante; 

así como pañitos húmedos y crema antipañalitis en forma periódica, 

mientras perdure la orden de uso de pañales. Igualmente para que en 

adelante le siga prestando la atención integral por él requerida para el 

tratamiento de su diagnóstico de “Incontinencia Urinaria e Incontinencia 

Fecal” que actualmente padece el citado afiliado; de tal manera que 

éste no tenga que recurrir a nuevas acciones de tutela para tales fines.    
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Tercero: Notifíquese esta decisión a las 

partes por el medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 

1992). 

Cuarto: Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO       CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


