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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, nueve (09) de agosto de dos mil trece (2013) 
 
 
 

                                                                   Acta de Aprobación No.0464  
                                                 Hora: 5:40 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

representante de la EPS CAFESALUD, contra el fallo proferido por la señora 

Juez Cuarta Penal del Circuito de esta ciudad, con ocasión de la acción de 

tutela instaurada en su contra y de otras entidades, por NOHELIA DE JESÚS 

BEDOYA CASTAÑO quien actúa como agente oficiosa de su madre MARÍA DEL 

CARMEN CASTAÑO DE BEDOYA.   

 

2.- DEMANDA  

 

En la demanda de tutela manifestó la señora NOHELIA DE JESÚS que:  

 

Desde le 08-08-06 su madre se encuentra afiliada a la EPS CAFESALUD, y el 

15-05-13 le prescribió como tratamiento permanente el uso de 120 pañales 

desechables para adultos (mensuales); así como, la aplicación de crema 

humectante para evitar la pañalitis, y pañitos húmedos para la adecuada 

limpieza, lo cual se justifica por se una paciente que cuenta con 83 años de 

edad que padece incontinencia urinaria y fecal, debido a unas secuelas de 

accidente cerebro vascular con complicaciones de retracciones articulares, 
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escaras por decúbito y riesgo de infecciones urinarias y respiratorias, tal como 

se indica en la historia clínica con fecha 15-05-13. 

 

El 20-05-13 diligenció ante la Secretaría de Salud Departamental la solicitud de 

autorización de servicio, el cual no puede esperar porque se pone en riesgo el 

mínimo vital de la familia, por cuanto no cuentan con los recursos económicos 

suficientes para sufragar esos gastos de manera particular, lo cual obviamente 

afecta gravemente los derechos a la salud y a la vida digna de la agenciada. 

 

El hecho de que su madre sea una persona mayor adulta la hace merecedora 

de una protección especial, además, por cuanto se encuentra postrada en una 

cama incapaz de valerse por sí misma. 

 

Acorde con lo expuesto pidió al juez constitucional amparar los derechos 

fundamentales invocados a favor de su progenitora, y en ese sentido ordenar 

a las accionadas que entreguen la dotación prescrita por el médico tratante. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- La actuación correspondió en primera instancia al Juzgado Cuarto Penal del 

Circuito de Pereira, despacho que admitió la demanda y dio traslado del escrito y 

sus anexos a las entidades involucradas EPS-S CAFESALUD y Secretaría de Salud 

Departamental del Risaralda.  

 

A consecuencia de lo anterior: 

 

- El apoderado Judicial de la Secretaría de Salud Departamental allegó 

memorial mediante el cual indicó entre otras cosa: (i) la agenciada es una 

persona de especial protección constitucional en atención a la edad y sus 

condiciones de salud incapacitantes, debido a lo cual requiere asistencia 

permanente; (ii) en voces de profesionales médicos al servicio de es entidad, 

lo prescrito no son servicios de salud sino insumos para comodidad de quien 

los usa y de sus cuidadores; por tanto, ninguna incidencia tienen en la 
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recuperación de los pacientes, razón por la cual se encuentran excluidos del 

plan de beneficios y ni las aseguradoras, ni las entidades territoriales están 

obligados a suministrarlos; (iii) a pesar de lo anterior, ante la prescripción 

médica que se aporta, la EPS-S CAFESALUD es la llamada a establecer si se 

trata de elementos imprescindibles dentro del proceso de atención en salud de 

su afiliada, y si la familia de la usuaria como primera llamada a responder, 

carece de los recursos económicos para asumir el costo de tales elementos; y 

(iv) en virtud a lo expuesto pide declarar que esa Secretaría no ha incurrido en 

vulneración alguna, ni está negando servicios de salud que contribuyan al 

restablecimiento de las patologías sufridas por la señora MARÍA DEL CARMEN 

CASTAÑO DE BEDOYA, y además  reconocer que los pañales desechables y 

demás elementos reclamados son para la comodidad y no para la 

recuperación de la salud de la paciente.  

 

- Por su parte, la  Administradora de la Agencia de CAFESALUD allegó escrito 

donde entre otras cosas adujo que la actora se encuentra afiliada a esa 

entidad desde el 08-08-06, que se trata de una paciente que presenta 

secuelas de otras enfermedades cerebrovasculares, motivo por el cual le fue 

prescrito el suministro de pañales desechables, crema antipañalitis y pañitos 

húmedos, elementos de uso y aseo personal que son materia de exclusión 

expresa del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado. 

 

La solicitud de los mencionados insumos fue radicado por la accionante ante la 

Secretaría de Salud Departamental, entidad a la cual corresponde dicho 

suministro por tratarse de insumos NO POS, por tanto, pidió que se negara 

por improcedente la acción de tutela en lo que a esa EPS-S corresponde.  

 

3.2.- Culminado el término constitucional el juzgado de instancia profirió fallo 

mediante el cual amparó los derechos fundamentales a la salud, y a la vida digna 

de la señora MARÍA DEL CARMEN CASTAÑO DE BEDOYA y en consecuencia le 

ordenó a CAFESALUD EPS-S que en el término de 48 horas contadas a partir de la 

notificación del fallo, procediera a autorizar y suministrar los insumos 
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consistentes en pañales desechables de adultos, paños húmedos y crema 

humectante.  

 

Facultó a CAFESALUD EPSS para ejecutar el recobro de los gastos en que 

tuviera que incurrir con ocasión al cumplimiento del fallo, en un monto del 

100% ante la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

En tiempo oportuno la apoderada de CAFESALUD EPS-S impugnó el fallo de 

primera instancia, mediante escrito por medio del cual pide que se establezca 

que la responsabilidad en el suministro de los insumos reconocidos a la actora 

corresponde a la Secretaría de Salud y no a esa EPS-S, y que por tanto no es 

dable desplazar obligaciones propias de la citada Secretaría. 

 

Finalmente solicita que se mantenga la orden relativa al recobro y se señale que 

se reconocerá en su totalidad, es decir, al 100% de los servicios contemplados 

en el fallo, dentro de las 48 horas siguientes, ante la respectiva entidad territorial. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

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

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde a esta Magistratura evaluar el grado de acierto o desacierto que 

contiene la providencia dictada por el juez de primer nivel, y de acuerdo con la 

impugnación presentada establecer si en realidad fue errada la decisión del a 

quo en cuanto a ordenar a la EPS-S CAFESALUD el suministro de los insumos 
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ordenados por el médico tratante de la señora MARÍA DEL CARMEN CASTAÑO 

DE BEDOYA. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela que hoy es objeto de impugnación tuvo como pretensión 

principal la salvaguarda del derecho fundamental a la salud y a la vida digna de 

la señora CASTAÑO DE BEDOYA,  persona a la que de manera inconsciente se le 

estaba retardando la prestación de algunos servicios de salud –entrega de pañales, 

pañitos húmedos y crema antipañalitis- sin estudiar las condiciones espacialísimas en 

las que se encuentra debido a su edad y a las múltiples complicaciones de salud 

que padece; además, sin importar que se trata de una persona que hace parte 

del grupo denominado como de especial protección constitucional.      

 

Advierte esta Sala que el tema que de nuevo discute la EPS-S CAFESALUD, ha 

sido ampliamente debatido por esta Colegiatura y por la Honorable Corte 

Constitucional, y a la fecha no existe variación alguna en la línea jurisprudencial, 

por lo que se mantendrá el criterio que hasta ahora ha sido acogido frente a los 

reparos que se hacen.   

 

No pocas veces se ha expuesto que la Entidad Prestadora de Servicios de Salud 

es la que cuenta con el engranaje pertinente para la atención de los afiliados y 

por ello les puede brindar un servicio más ágil y  oportuno, todo lo cual hace 

totalmente reprochable la indiferencia mostrada por la EPS-S frente al grave 

problema que afecta a la usuaria, sometiéndola a una espera injusta e 

irresponsable que da al traste con su deber legal de suministrar servicios de 

salud, que si bien no están diseccionados a obtener una recuperación de la salud, 

tienen un propósito específico relacionado con la posibilidad de llevar una vida 

con el mínimo de condiciones dignas, y además, fueron ordenados por el galeno 

tratante. 

 

En un caso similar la H. Corte Constitucional en sentencia T-437 de 2010 

expresó: 
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“[…] En efecto, en la Sentencia T-099 de 1999, la Corte tuteló los 

derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de una persona 

perteneciente a la tercera edad que sufría de incontinencia urinaria 

ocasionada por una disfunción cerebral y a quien la entidad demandada 

le había negado el suministro de pañales desechables bajo el argumento 

de que se encontraban excluidos del P.O.S.; en tal oportunidad esta 

Corporación consideró que tal determinación, tornaba indigna la 

existencia del paciente por cuanto no le permitía el goce de una óptima 

calidad de vida 

 

[…]En cuanto al suministro de pañales desechables, servicio no incluido 

en el POS, esta Corporación, en Sentencia T-965 de 2007 señaló: 

  

corresponde al juez constitucional examinar el caso concreto, y, de 

acuerdo con el examen al que llegue, estimará si la negativa de la 

entidad pone o no en peligro el derecho fundamental a la salud o a la 

vida del interesado, o algún otro derecho fundamental, que tenga 

relación con ellos. En efecto, en la sentencia T-099 de 1999, la Corte 

protegió los derechos a la salud y a la vida digna de una persona de la 

tercera edad que sufre de incontinencia urinaria total; en tal 

oportunidad se ordenó la entrega de los pañales desechables solicitados, 

aunque los mismos no se encuentran incluidos en el POS. Se consideró, 

que la negativa de la EPS para suministrar tal elemento, tornaba indigna 

y sin calidad de vida la existencia de la actora (…) el derecho a la vida 

implica también la salvaguardia de unas condiciones tolerables, que 

permitan subsistir con dignidad y, por tanto, para su protección no se 

requiere estar enfrentado una situación inminente de muerte, sino que 

al hacerse indigna la existencia ha de emerger la protección 

constitucional, tal como ocurre cuando una persona mayor no puede 

controlar sus esfínteres y necesita pañales desechables[…]” -negrillas 

nuestras- 

 

En el anterior sentido, para esta Sala no existe reparo frente a la decisión 

adoptada por la Juez de primera instancia que entre otras cosas tuvo buen 

cuidado en autorizar a la EPS-S CAFESALUD para que ejerciera el derecho al 

recobro ante la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, por el 100% 

de los gastos en que llegare a incurrir con ocasión de lo ordenado en el fallo. 
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Así las cosas, no puede compartir el Tribunal los argumentos de la impugnación 

de la entidad, motivo por el cual avalará la sentencia objeto de alzada. 

 

6.- DECISIÓN  

   

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

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE             JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

                                 (Ausente por incapacidad) 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


