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Pereira, Risaralda, veintiuno (21) agosto de dos mil quince (2015) 

Acta No. 380 

Referencia: Expediente 66170-31-10-001-2015-000382-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide la Sala la impugnación formulada por 

Cafesalud EPS-S, contra la sentencia de tutela del 13 de julio de este año, 

proferida por el Juzgado Único de Familia de Dosquebradas – Risaralda.   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

II. Antecedentes 

 

1. Diana María Osorio Largo, quien dice actuar 

como agente oficiosa de María Oliva Largo Saldarriaga, 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 

seguridad social, la salud y la calidad de vida de su agenciada; por 

consiguiente, solicita su amparo y se ordene a las accionadas, autorizar la 

entrega de pañales desechables e insumos como pañitos húmedos y crema 

antipañalitis; además se disponga brindar el tratamiento integral para las 
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patologías que le han sido diagnosticadas y las que surjan, así como el 

cubrimiento total de todo el servicio de salud POS y no POS.1 

 

2. En sustento de sus pretensiones relata que, (i) 

actúa en calidad de agente oficiosa de su tía María Oliva Largo Saldarriaga, 

quien tiene 84 años de edad y debido a sus padecimientos no puede 

desplazarse a ningún sitio; (ii) su agenciada se encuentra afiliada a la             

EPS-S Cafesalud y de acuerdo a su historia clínica padece “RETRASO 

MENTAL MODERADO: DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO NULO O MÍNIMO, 

SORDOMUDEZ, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE”; (III) que en valoración por 

su médico tratante, el 1 de junio de este año le formuló pañales 

desechables en cantidad de 5 diarios para un total de 150 por mes y 450 

para tres meses; (IV) con dicha orden médica acudió a Cafesalud, para que 

le fuera autorizada su entrega pero se la negaron porque dicho servicio 

estaba excluido del POS; (V) dice que ni su representada, ni su núcleo 

familiar cuentan con los recursos económicos suficientes para sufragar de 

manera particular la compra de pañales desechables que requiere para 

mejorar su calidad de vida, siendo además necesario el uso de pañitos 

húmedos y crema antipañalitis.    

 

3.  Correspondió el conocimiento del asunto al 

Juzgado Único de Familia de Dosquebradas, por auto del 23 de junio 

hogaño dispuso su admisión y notificación a las accionadas.  

 

3.1. Cafesalud EPSS, expone que lo solicitado en 

la tutela – pañales desechables, pañitos húmedos y crema antipañalitis-, son 

elementos de uso y aseo personal materia de exclusión del POS ya que el 

legislador no constituyó viable su cubrimiento con cargo a los recursos de la 

salud.  Señala que no se adjuntó al expediente el concepto del médico 

tratante que permita demostrar que los pañales son necesarios para 

salvaguardar sus derechos fundamentales y hacen parte del plan de 
                                                           
1 Folio 8 C. Tutela 
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tratamiento de rehabilitación de su patología, en tal sentido sin ello, debe 

negarse por improcedente el amparo de tutela; subsidiariamente en caso de 

impornerle tal obligación se precise el alcance de la orden y se autorice el 

respectivo recobro.   

 

3.2. La Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda, aduce que los insumos solicitados exceden el plan de beneficios 

a cargo de ambos regímenes, no obstante con la entrada en vigencia de la 

Resolución 1479 de 2015, corresponde a Cafesalud EPS-S establecer si se 

trata de elementos imprescindibles dentro del proceso de atención a su 

afiliada y proceder a su suministro, conservando su derecho a recuperar lo 

invertido.  

 

Solicita se ordene a la aseguradora agotar el 

procedimiento administrativo para autorizar lo requerido por su afiliada y en 

caso de establecer que su familia carece de recursos económicos para 

asumir su costo y verificando la necesidad imprescindible de ellos, proceda 

a suministrarlos.   Se declare que dicha secretaría no es la entidad que está 

en contacto directo con la paciente y que la atención integral es 

responsabilidad de la EPS-S Cafesalud.  

 

 

III. El fallo Impugnado  

 

1. El juez de primera instancia, accedió al amparo 

incoado. Ordenó a la EPS accionada proveer a la señora María Oliva Largo, 

de pañales desechables; no así la crema antipañalitis, pañitos húmedos y el 

tratamiento integral solicitado; exoneró a la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda de dicha responsabilidad y reconoció a la 

EPSS el derecho a repetir contra la Secretaría de Salud Departamental. 
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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. Pide se revoque la orden de 

tutela, en caso contrario, subsidiariamente se conceda lo atinente al 

recobro.  

 

 

IV. 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.   

 

2. Recientemente fue expedida la Ley 1751 de 

2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y en 

su artículo 2°, señaló:  

 

“Naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud. El 
derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo 
individual y en lo colectivo.  
 
Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, 
eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la 
promoción de la salud. El Estado adoptará políticas para asegurar la 
igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de 
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 
paliación para todas las personas. De conformidad con el artículo 49 
de la Constitución Política, su prestación como servicio público 
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esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, 
supervisión, organización, regulación, coordinación y control del 
Estado.” 
 
 

3. 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 María Oliva Largo Saldarriaga, sujeto 

de especial protección – 84 años de edad-, por el no suministro de pañales 

desechables que su médico tratante le ha prescrito, como consecuencia de su 

retraso mental moderado. 

 

4. Con fundamento en los artículos 13 y 46 de la 

Constitución política, la alta Corporación ha enfatizado que los adultos 

mayores necesitan una protección preferente, debido a las especiales 

condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran, por lo cual el Estado 

debe garantizar los servicios de seguridad social integral a estos, dentro de 

los cuales se encuentra la atención oportuna en salud. 

 

Y agregó:  

 
“Dado que las personas de la tercera edad tienen 

derecho a una protección reforzada en salud y las entidades 
prestadoras de salud están obligadas a prestarles la atención médica 
que requieran, la Corte ha considerado que una EPS vulnera el 
derecho a la salud de una persona de la tercera edad cuando niega 
un servicio, medicamento o tratamiento incluido o excluido del POS, 
cuya necesidad ha sido determinada por un médico o por la 
patología que padece resulta evidente. En efecto, la protección 
reforzada se materializa con la garantía de una prestación continua, 
permanente y eficiente de los servicios de salud que el usuario 
requiera, lo cual implica, de ser necesario el suministro de 
medicamentos, insumos o prestación de servicios excluidos del Plan 

Obligatorio de Salud2. 
 

5. De otro lado, 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 

                                                           
2 Corte Constitucional Sentencia T-056 de 2015; M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. 
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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 

 

 
 

V. Del caso concreto 

 

1. Solicita Diana María Osorio Largo, en calidad de 

agente oficiosa de María Oliva Largo Saldarriaga, se ordene a las entidades 

accionadas, el suministro de pañales desechables, crema antipañalitis y 

pañitos húmedos, los que requiere en razón de sus patologías.   

 

2. La citada señora, sobrina de su representada, 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 de la agenciada, contenida en su 

historia clínica, lo cual permite concluir que no se encuentra en condición de 

defender sus derechos fundamentales por sí misma. 

 

3. El funcionario judicial de primer grado, concedió 

parcialmente el amparo reclamado; ordenó a la EPSS Cafesalud brindar a la 

paciente Largo Saldarriaga el suministro de pañales desechables; y se dice 

                                                           
3 Sentencia Sentencia T-154/14; M.P. Luís Guillermo Gerrero Pérez.  
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que amparó parte de sus derechos toda vez que negó la orden de entrega de 

crema antipañalitis, los pañitos húmedos y el tratamiento integral requerido. 

De otra parte exoneró de responsabilidad a la entidad territorial y concedió el 

derecho al recobro a la Empresa Promotora de Salud accionada. No obstante 

esta última objeto dichas disposiciones, reitera que el insumo ordenado se 

encuentra excluido del POSS, que con ocasión de ello, su cubrimiento 

corresponde a la Secretaría de Salud Departamental. Añade que de no 

revocarse el fallo se conceda lo atinente al 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 POSS, 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.4   

 

6. En este caso, los pañales desechables como bien 

lo indica la EPSS, no hacen parte del Plan Obligatorio de Salud, sin embargo, 

ante las especiales circunstancias de vulnerabilidad económica y debilidad 

manifiesta de la paciente, es posible que las EPSS asuman gastos como 

                                                           
4 Sentencia T-1089 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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aquellos de manera excepcional; con el fin de garantizar su condición de 

salud de una manera digna. 

 
 

Y es que la Corte Constitucional “ha identificado 

diversos escenarios de protección en los que el suministro de ciertos medicamentos 

o insumos resultan necesarios para procurar condiciones dignas de existencia a 

pesar de las circunstancias generadas por ciertas patologías. Tal es el caso de las 

personas que en razón de la enfermedad o discapacidad tienen impedida la 

locomoción o se ha eliminado el control de esfínteres, alterándose significativamente 

la posibilidad de realizar sus necesidades fisiológicas en condiciones regulares. En 

estos eventos“  los accionantes tienen derecho a acceder al servicio de salud que 

disminuya la incomodidad en intranquilidad que les genera su incapacidad física. Si 

bien los pañales desechables no remedian por completo esta imposibilidad, sí 

permiten que las personas puedan gozar de unas condiciones dignas de existencia”5 

 

7. Las probanzas del asunto, no dejan duda del 

diagnóstico que presenta la señora María Oliva Largo Saldarriaga ““RETRASO 

MENTAL MODERADO: DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO NULO O MÍNIMO, 

SORDOMUDEZ, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE”; que su médico tratante en 

indicación de manejo del 1 de junio último, solicitó la entrega de insumos 

“PAÑALES DESECHABLES TALL L-5 DIARIOS=150 PARA 1 MES=450 PARA 3 

MESES” y que la EPSS Cafesalud negó el suministro del insumo, según lo 

indica la tutelante y lo confirma la entidad en su contestación a la acción de 

tutela, debido a que aquellos no hacen parte del POSS.   

 

8. Respecto a la capacidad económica,  quedó 

demostrada la imposibilidad de la señora María Oliva para asumir aquel gasto, 

es beneficiaria del régimen de salud subsidiado “NIVEL SISBEN 2”, 

administrado por la EPSS Cafesalud, así da cuenta su carné de afiliación; 

tiene 84 años de edad y no cuenta con los recursos suficientes para sufragar 

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

                                                           
5 Corte Constitucional Sentencia T-056 de 2015; M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. 
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desechables – pañitos húmedos y crema antipañalitis-, sin que la EPSS aportara 

prueba alguna, en torno a controvertir la insuficiente capacidad económica de 

la actora y su grupo familiar para costear los gastos que aquello genere.  

 

9. Así entonces, en razón a la enfermedad que 

padece la agenciada, sin recursos económicos, acertada resultó la decisión 

del a quo, que impuso a la impugnante la obligación de proveer a su afiliada 

de pañales desechables dispuestos por su médico tratante; lo contrario, 

conllevaría no sólo un deterioro en su salud y su higiene, sino también de la 

posibilidad de tener una vida digna, así como al desarrollo de la misma en 

condiciones de normalidad. 

 

10. Ahora, advierte esta Sala que debió igualmente 

el fallador, acceder al suministro de los insumos de pañitos húmedos y crema 

antipañalitis, también solicitados en favor de la señora María Oliva Largo 

Saldarriaga y que rotundamente se niega a brindar 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 a la paciente de quemaduras, llagas y hongos ante el uso de los 

pañales que debe ser de manera permanente, según fue indicado por el 

profesional en medicina; 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 
íntimas 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  

  

 

                                                           
6 Sentencia T-800 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; reiterado en sentencia T-160-2014 
M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
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11. Finalmente, no tiene sentido la solicitud de que 

se autorice repetir por el valor de los gastos en los que incurra la EPS; si se 

observa el fallo impugnado, allí fue otorgada tal facultad por el juez de 

primera sede.  Sin embargo en criterio de la Corte Constitucional y que ha 

sido acogido por esta Sala, “(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.7 

 

12. A partir de las premisas jurídicas anotadas, 

advierte esta Sala que debe confirmarse la sentencia de primer grado, 

adicionando el ordinal SEGUNDO y revocando el TERCERO para ordenar 

que el suministro de pañales desechables lo sea por la cantidad ya dispuesta 

y los que en lo sucesivo sean prescritos por su médico tratante, además 

deberá proveerse a la actora de pañitos húmedos y crema antipañalitis, en 

forma periódica, hasta tanto perdure la orden de uso de pañales. De otro lado 

se precisará que corresponde a la Administradora de Agencia de Cafesalud 

EPS-S, el cumplimiento de lo ordenado.  

 

 

VI. 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, 

                                                           
7 Sentencia T-760 de 2008 
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RESUELVE: 

 

Primero: CONFIRMAR el fallo proferido el 13 de 

julio de 2015 por el Juzgado Único de Familia de Dosquebradas en la 

presente acción de tutela. 

 

Segundo: ADICIONAR el ordinal SEGUNDO que 

quedará así:  

“SEGUNDO: Ordenar a la Administradora de Agencia 

de Cafesalud EPSS, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a 

partir de la notificación del presente fallo, realice la entrega de pañales 

desechables talle L, en cantidad de cinco (5) diarios, 450 para tres meses y los 

que en lo sucesivo le sean prescritos por su médico tratante; así como pañitos 

húmedos y crema antipañalitis en forma periódica, mientras perdure la orden de 

uso de pañales.” 

 

Tercero: Revocar el ordinal TERCERO, por lo 

expuesto en la parte motiva de este proveído.  

 

Cuarto: Notifíquese esta decisión a las partes por 

el medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Quinto: Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO       CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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