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ASUNTO 
 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

EPS-S CAFESALUD, entidad accionada dentro del presente asunto, 

contra el fallo del 18 de marzo de 2015, mediante el cual el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Apía tuteló el derecho fundamental a la salud 

de la menor YANSURI FORERO CASTRILLÓN, quien fue 

representada oficiosamente por su madre SANDRA PATRICIA 

CASTRILLÓN MONTOYA.  

 

ANTECEDENTES 
 

Relata la accionante que su hija es una menor de 5 años de edad, 

quien padece de retraso mental moderado a severo congénito, 

parálisis cerebral, microcefalia, síndrome convulsivo, incontinencia 

fecal y urinaria y eczema secundario, lo cual hace que dependa 

totalmente de los cuidados que su madre. Por otra parte indica que 
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desde el 25 de julio de 2009 se encuentra afiliada a Cafesalud EPSS, 

en el nivel 1 del sisbén.  

 

Dado lo anterior, el 4 de febrero de 2015 el médico tratante le formuló 

pañales desechables etapa 5 x 180 unidades, pañitos húmedos 

Johnson caja por 200 unidades, crema humectante No. 0 y pediasure x 

400 gramos, todo ello de manera permanente; como lo anterior no se 

encuentra contemplado en el POS, el galeno suscribió las respectivas 

justificaciones indicando que no existe alternativa en el POS con lo 

cual se puedan suplir. Al entregar dichos documentos en la EPSS, 

afirma, le entregaron la circular 054 expedida por la Secretaría de 

Salud Departamental con base en la que le negaron lo pedido.  

 

Adicionalmente, hace saber que ante su incapacidad económica para 

suministrarle a su hija lo que requiere, y como no controla esfínteres 

se ha visto avocada a ponerle trapos (sic) que le irritan la piel y le 

producen rasquiña; además, como no asume alimentos sólidos, 

considera, que el negarle el pediasure es negarle la posibilidad de que 

tenga un desarrollo en peso y talla acorde con su edad. 

 

Por lo anterior, solicita la señora Sandra Patricia, protección para los 

derechos fundamentales de su hija, y en consecuencia se le ordene a 

las accionadas, autorizar y entregar lo formulado por el médico 

tratante de la menor, en la cantidad y con la periodicidad que aquel 

determine. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

El Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía avocó conocimiento de la 

actuación, admitió la demanda tutelar, corrió el traslado a las entidades 

accionadas en la forma indicada en la ley y  al efectuar el estudio de la 

situación fáctica planteada, decidió tutelar los derechos fundamentales 

de la menor Yansuri, indicando que si bien lo solicitado se encuentra 

expresamente excluido del POS, la jurisprudencia constitucional ha sido 

clara en cuanto a establecer los casos en que el suministro de dichos 

implementos hacen parte de las obligaciones de las EPSs a fin de 

asegurar y mantener no sólo la salud del paciente sino la calidad de vida 

del mismo, encontrándose la accionante dentro de esos casos en los 
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cuales es necesaria la entrega de esos insumos por parte de la 

accionada por cuanto le son necesarios para llevar una vida digna y su 

familia se encuentra en imposibilidad económica de brindárselos, por 

ello, le ordenó a Cafesalud entregar a la menor paciente  los pañales, 

pañitos húmedos, crema antipañalitis y el Ensure, en la cantidad y 

periodicidad demandado por la paciente, dadas sus patologías, para ello 

le concedió un término improrrogable de 48 horas. Desvinculó a la 

Secretaría de Salud Departamental. No hizo pronunciación alguna sobre 

recobro e inaplicó las normas que excluyen lo ordenado del POS.   

   

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 

CAFESALUD EPS-S por intermedio de su administradora, presentó 

escrito solicitando la revocatoria total de la decisión de primer grado, 

para ello transcribió algunas normas aplicables al caso concreto y 

algunos apartes jurisprudenciales, para indicar que la responsabilidad 

respecto de lo pedido se encuentra en cabeza de la entidad territorial 

de salud y que además no se llevó lo solicitado al CTC de la entidad. 

Como petición subsidiaria y en caso de que no se acoja la pretensión 

de revocatoria del fallo, se precise el alcance de la orden y se autorice 

el recobro ante la Secretaría de Salud Departamental dentro de las 48 

horas siguientes a la prestación del servicio.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 

de 2000.  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si le asiste razón o no 

a la entidad impugnante en cuanto a que lo requerido por la 

accionante no hace parte de sus competencias legales, de manera que 

deba modificarse o revocarse la decisión de primera instancia o si el 

fallo se encuentra ajustado a derecho y por ende merece la 

ratificación.  
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Es pertinente precisar que la tutela tiene como objeto primordial la 

protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados a través 

de un procedimiento preferente y sumario mediante el cual es posible 

establecer si se ha presentado una acción u omisión de una autoridad 

pública o de un particular en los casos previstos en la ley que causen un 

agravio a los derechos invocados por la accionante. 

 

La Sala parte de la consideración de que en efecto, la acción tutelar es 

un derecho constitucional y como tal, puede ser reclamada por cualquier 

persona en todo momento y lugar ante los Jueces de la República, para 

la protección de sus derechos fundamentales; pero, esta facultad no es 

absoluta, dado que existen unos límites, de tal suerte que no degenere 

en abuso del derecho. 

 

Es por ello que el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia identifican 

como características esenciales de la acción de tutela la de ser una 

residual y subsidiaria, es decir, que esta procede solo cuando no existan 

otros medios más eficaces para amparar el derecho fundamental o en 

riesgo, o que existiendo se encuentre frente a un perjuicio grave e 

irremediable. 

 

El asunto que ocupa la atención de esta Colegiatura, se concentra en 

el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que tuteló los 

derechos fundamentales a la salud y la vida digna de la menor 

Yansuri, por verificar el censor de primera instancia que la negativa de 

la EPS-S de suministrarle a la paciente pañales desechables, pañitos 

húmedos, crema humectante y suplemento dietario, vulneraba dichas 

prerrogativas constitucionales.       

 

El derecho a la salud está establecido en el artículo 49 de nuestra 

carta magna como un servicio público esencial el cual puede ser 

prestado tanto por particulares como por el Estado, sin embargo, 

siempre será el Estado el encargado de garantizarle el acceso a este 

servicio a toda la población. Es por ello, que la Corte Constitucional en 

reiterada jurisprudencia1 ha recalcado la autonomía de dicho derecho y 

                                                 
1 Ver Sentencias T-016 de 2007, T-760 de 2008. T- 360 de 2010 entre otras. 
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ha indicado que su protección asegura el principio constitucional de la 

dignidad humana. Sin embargo, al momento de solicitar su protección 

vía tutela, es deber del Juez constitucional verificar el cumplimiento de 

ciertos requisitos ello por cuanto existe un limite razoble al ejercicio de 

este derecho“los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad 

consagrados en el artículo 49 de la Carta Política suponen un límite 

razonable al derecho fundamental a la salud, haciendo que su protección 

mediante vía de tutela proceda en principio cuando: (i) esté amenazada la 

dignidad humana del peticionario; (ii) el actor sea un sujeto de especial 

protección constitucional y/o (iii) el solicitante quede en estado de 

indefensión ante su falta de capacidad económica para hacer valer su 

derecho.”2 

 

En ese orden se debe tener claro que nuestra máxima guardiana 

constitucional reconoce como sujetos de especial protección a los niños 

y niñas, a los sujetos en condiciones de vulnerabilidad, a las personas 

en situación de discapacidad y a las personas de la tercera edad, por 

ello respecto al derecho a la salud de los niños en situación de 

discapacidad ha dicho: 

 

“A partir de estos postulados, la Corte Constitucional [10] ha 

garantizado el derecho a la salud de los niños y las niñas en su 

condición de sujetos de especial protección constitucional bajo los 

principios de integralidad y continuidad y, en condiciones de 

calidad, eficiencia y oportunidad. Además, ha establecido que esta 

protección es mayor cuando se trata de niños que se encuentran 

en situación de debilidad manifiesta en razón a una situación de 

discapacidad física o cognitiva [11].”3 

 

Así las cosas, es evidente que la presente acción de tutela es procedente 

en cuanto se trata de buscar la protección de los derechos 

fundamentales a la salud y la vida digna de una niña en condición de 

discapacidad, quien por sus especiales condiciones de salud y su edad 

es agenciada en el presente asunto por su madre, quien lo hace 

amparada en lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991. 

 

                                                 
2 Corte Constitucional, Sentencias T-922 de 2009, T-760 de 2008, T-189 de 2010.   
3
 Corte Constitucional, sentencia T-268 de 2014, M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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Ahora bien, gira la discusión en torno a si es o no procedente la orden 

dada a la EPS-S de suministrarle pañales desechables, pañitos 

húmedos, crema antipañalitis y suplemento alimenticio a la menor 

accionante agenciada, teniendo en cuenta que dicho elementos son 

considerados como de aseo personal y por tanto se encuentra excluido 

del POS. 

 

Si bien es cierto que los pañales desechables, los pañitos húmedos y la 

crema humectante son considerados insumos y que los mismos se 

encuentran dentro de las exclusiones tácitas del POS, por tratarse de 

implementos de aseo personal, también es cierto que en diversas 

oportunidades la Corte Constitucional ha manifestado, que en ciertos 

casos es procedente que el Juez de tutela verifique la concurrencia de 

una serie de circunstancias excepcionales que lo lleven a considerar si 

en el caso bajo estudio es posible o no ordenar la entrega de los mismos 

por parte de la EPS al paciente, para ello ha indicado que se debe 

realizar el mismo estudio que cuando se solicita un medicamento o 

procedimiento excluido del plan obligatorio de salud. 

 

“En este sentido esta Corporación ha señalado los criterios 
jurisprudenciales que permiten la procedibilidad del amparo 

constitucional a la salud, cuando se requiere del suministro de 
medicamentos o servicios que no se encuentren contemplados en 

los planes de servicios de salud, a saber: (i) que la falta del 
servicio médico vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la 

integridad personal de quien lo requiere; (ii) que el servicio no 
puede ser sustituido por otro que se encuentre incluido en el plan 

obligatorio; (iii) que 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; (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”4 

 

Visto lo que antecede, se tiene que en el presente caso se cumplen cada 

uno de los criterios jurisprudenciales de procedibilidad para conceder el 

amparo solicitado por cuanto: i) la accionante es una niña de cinco años 

de edad que padece de múltiples enfermedades que impiden su 

locomoción y su normal desarrollo y le hacen depender de terceros para 

la realización de sus actividades básicas, entre ellas ir al baño; ii) lo 

solicitado no puede ser sustituido por otro insumo del POS; iii) ni la 

                                                 
4 Corte Constitucional, sentencia T-730 de 2010, M.P: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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paciente ni su familia tienen capacidad económica que les permita 

acceder a lo solicitado por sus propios medios, prueba de ello es que se 

encuentra afiliada al régimen subsidiado de salud clasificada en el nivel 

1 del sisben5 y iv) la orden de los pañales fue expedida por un médico 

adscrito a la EPS-S accionada, donde se indica que la menor Yansuri 

presentan incontinencia fecal6. Evidenciándose con ello como el no 

suministro de los pañales afecta de manera directa su calidad de vida, 

ya que ella dadas sus especiales condiciones de salud no tiene 

conciencia del funcionamiento de su cuerpo y tampoco tiene la manera 

de comunicarse para buscar que alguien la lleve a realizar sus 

necesidades fisiológicas, lo que hace imposible para su familia saber en 

qué momento desea ir al baño.  

 

De esa manera, se tiene que la protección solicitada es totalmente 

viable, no sólo por tratarse de un sujeto de especial protección 

constitucional, sino también, por cuanto en el presente asunto está 

demostrada la necesidad de los insumos ordenados y el cumplimiento 

de cada uno de los requisitos jurisprudenciales para que su suministro, 

aún cuando se encuentra excluido del POS, sea ordenado vía tutela. 

 

En el tema específico del suministro de pañales, pañitos húmedos y 

crema antipañalitis para un menor en condición de discapacidad dijo la 

Corte Constitucional en sentencia T-778 de 2013: 

 

“(ii) Sobre el suministro de pañales, la Sala de Revisión reitera 

que de conformidad con la jurisprudencia constitucional, este se 

ordena de forma directa, incluso si no hay orden del médico 
tratante, cuando se trata de personas (i) que sufren graves 

enfermedades y no tienen control de esfínteres, (ii) dependen de 
un tercero, y (iii) ellos o sus familias no tiene la capacidad 

económica asumir el servicio de forma particular. Ha sostenido la 
Corte también que aunque no se trata de un servicio que mejora 

la condición de salud determinada, sí garantiza que la enfermedad 
se afronte en condiciones dignas, y se facilite para el cuidador la 

labor diaria de asistencia del paciente.[12] 
  

En el caso concreto, se ordenara a Saludcoop EPS el suministro de 
los pañales desechables, porque no se puede imponer a la familia 

del niño Daniel Esteban, especialmente a su madre, quien no tiene 
recursos económicos y debe cuidar a tres personas, todas ellas 

sujetos de especial protección constitucional. Este suministro es 

                                                 
5 Folio 1 del cuaderno de la tutela. 
6 Folio 3 del cuaderno de la tutela.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-778-13.htm#_ftn12
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requerido por el menor de forma permanente dada la condición de 
salud que padece[13], por ello, la EPS deberá determinar la 

entrega de los pañales en tal forma que se le garanticen por lo 
menos tres (3) pañales diarios, sin necesidad de que la 

peticionaria o cualquier otro familiar del niño deban solicitar una 
autorización cada vez que se requiera el servicio.”    

  

 

Visto lo que antecede, no encuentra la Sala fundamento alguno para 

revocar el fallo de primer grado como lo solicitó el censor, ello por 

cuanto sus argumentos están encaminados a atacar la decisión del Juez 

sin ningún tipo de argumento legal o jurisprudencial valido y aplicable al 

caso concreto. 

 

Lo dicho hasta el momento es igualmente aplicable para el suministro de 

Ensure, puesto que es un suplemento alimenticio que requiere la menor 

para mantener su calidad de vida, en atención a su bajo peso, puesto 

que por sus patologías no consume alimentos sólidos.   

 

Por último, en lo concerniente a que se indique en la decisión que el  

recobro concedido en primera instancia a la accionada para proceder a 

efectuarlo ante la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda por la 

entrega de los insumos ordenados, es en cuantía del 100%, es 

menester referir que sobre este tópico ha sido reiterada la 

Jurisprudencia de la Corte Constitucional7 y pronunciamientos de esta 

Colegiatura8 en los cuales se deja por sentado que el tema del recobro 

no es una situación que deba debatirse en el campo de la acción tutelar, 

por tener las entidades de salud los mecanismos y procedimientos para 

acceder al recobro de los dineros de manera directa y sin necesidad de 

una orden judicial que así lo declaren. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad que le otorga la Constitución Política, 

 

RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad la decisión adoptada el 18 de 

marzo de 2015 en primera instancia por el Juez Promiscuo del Circuito 

de Apía, por medio de la cual protegió los derechos fundamentales de la 

menor YANSURI FORERO CASTRILLÓN. 

 

                                                 
7 Corte Constitucional Sentencia T-760 del 31 de Julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa  
8 Sentencia de tutela del 08 de Marzo de 2012. Accionante: Diego Fernando Arce, Accionados: Secretaria 
Departamental de Salud,  Hospital Universitario San Jorge y CAFESALUD EPS-S   

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-778-13.htm#_ftn13
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio mas expedito 

posible y remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para 

su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 
 

 

 
 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 

 
 

 

 
 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 

 

 
 

 

 


