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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

            Pereira, Risaralda, diez (10) julio de dos mil quince (2015) 

Acta No. 298 

Referencia: Expediente 66001-31-03-001-2015-00148-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide la Sala la impugnación formulada por 

María Blanca Libia González Giraldo, en calidad de agente oficiosa 

de Lucila González Vda. de Valencia, contra la sentencia de tutela del 

2 de junio de este año, proferida por el Juzgado Primero Civil del 

Circuito de la ciudad.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

II. Antecedentes 

 

1. Actuando en calidad de agente oficiosa de 

su hermana Lucila González, la señora María Blanca Libia González, 

promovió el amparo constitucional, al considerar que la Entidad 

Promotora de Salud Nueva EPS vulnera los derechos fundamentales a 

la salud y a una vida digna de su agenciada; por consiguiente, solicita 

su amparo y se ordene a la accionada, hacer entrega de 120 pañales 
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desechables mensuales, pañitos y cremas que requiere, por tiempo 

indefinido.  

 

2. En sustento de sus pretensiones relata que, 

(i) su hermana tiene 89 años de edad, sufre de incontinencia urinaria 

no especificada, degeneración cerebral senil, enfermedad cardiaca, 

problemas relacionados con movilidad reducida, trastorno mixto de 

ansiedad y depresión; (ii) que desde hace 8 años es dependiente del 

uso de pañales y no tiene medios económicos para adquirirlos, su 

único ingreso familiar proviene de la pensión mínima de ella, que 

apenas permite satisfacer sus necesidades básicas, no tiene hijos que 

puedan ayudarla y es viuda; (iii) que debido a ello le pidió a la EPS el 

suministro de los pañales, sin éxito y luego fueron formulados por el 

médico en cantidad de 120 mensuales; (iv) dice, requiere de pañitos 

húmedos y cremas, para un adecuado aseo e higiene genital, además 

de evitar irritaciones.  

 

3.  Correspondió el conocimiento del asunto al 

Juzgado Primero Civil del Circuito de la ciudad, por auto del 20 de 

mayo hogaño dispuso su admisión y notificación a la accionada.  

Entidad que guardó silencio.  

 

 

III. El fallo Impugnado  

 

1. El juez de primera instancia, accedió al 

amparo incoado, para ordenar a la EPS accionada suministrar en 

forma periódica los pañales desechables, como fue ordenado por el 

médico tratante.    

 

En cuanto a los demás insumos solicitados, 

hizo referencia a los pañitos húmedos, considerando que este gasto no 
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implica desmejora notable en el peculio de la familia de la agenciada y 

tampoco fueron prescritos por su médico tratante.  

 

2. La parte actora impugnó el fallo, insiste en 

que si bien es cierto el médico tratante no ordenó el suministro de 

pañitos húmedos y cremas, estos elementos se hacen indispensables 

para que la señora Lucila González, tenga una vida digna, resaltando 

su aspecto de higiene, ya que puede verse expuesta a malos olores y 

quemaduras de la piel, elementos que no se encuentra en condiciones 

económicas de sufragar con su pensión, porque con ella cubre otras 

necesidades  para su salud como la compra de ensure y vitaminas.  

Solicita, se ordene la entrega de pañitos 

húmedos y cremas, que requiere su agenciada.  

 

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 
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constituye en un derecho constitucional y, por otro, en un servicio 

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 recuperación1.  

 

3. El reproche concreto objeto de impugnación 

consiste en que el juzgador de primera instancia, se abstuviera de 

ordenar a la EPS accionada el suministro de pañitos húmedos y 

cremas a la señora Lucila González Viuda de Valencia, los que según 

su agente oficiosa, si bien no han sido prescritos por su médico 

tratante, son indispensables para que tenga una vida digna, ya que 

debido a su incontinencia urinaria puede verse expuesta a malos olores 

y quemaduras en su piel; además reitera que no se encuentra en 

condiciones económicas de sufragarlos, pues con su pensión cubre 

además otras necesidades indispensables para su salud, como la 

compra de ensure y vitaminas.  

 

4. Ciertamente el fallador de primera instancia 

no accedió a otorgar el amparo respecto de dichos insumos, bajo el 

sustento que no fueron prescritos por un médico o especialista y 

además el gasto que estos implican no desmejora notablemente el 

peculio familiar.  

 

5.  Las probanzas del asunto, no dejan duda del 

diagnóstico que presenta la señora Lucila González “DEMENCIA SENIL 

ENFERMEDAD CORONARIA, DEPENDIENTE TOTAL DE CUIDADOR…”, 

“REQUIERE DE PAÑAL PERMANENTE POR NO CONTROL DE ESFINTER, 

NECESARIO PARA UN ADECUADO ASEO E HIGIENE GENITAL, ASÍ COMO 

EVITAR IRRITACIONES, SOBREINFECCIONES…”. 

                                                           
1 Ver, entre otras, Sentencia T-760 de 2008, T-671 de 2009 y T-104 de 2010. 
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6. Respecto a la capacidad económica, la EPS 

no aportó prueba alguna, en torno a controvertir su insuficiencia por parte 

de la afiliada o de su grupo familiar para costear los gastos que aquello 

genere.  

 

7. Así entonces, en razón a la enfermedad que 

padece la agenciada, sin recursos económicos, no ha debido el 

funcionario de primer grado, presumir que cubrir el gasto que genere 

adquirir los pañitos húmedos y cremas para evitar quemaduras en la piel, 

no constituyan un gasto que desmejore notablemente el peculio de la 

familia, lo contrario es afirmado por la agente oficiosa y tales dichos no 

fueron desvirtuados.  

 

8. Y es que como lo ha señalado el máximo 

órgano Constitucional, posición ya antes asumida por esta Sala2, 

aquellos insumos como pañitos húmedos y crema, son inherentes al uso 

del pañal, que permiten una mejor calidad de vida, dado que protegen a 

la agenciada 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:  

 

“(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;” 3   Subrayas fuera de texto. 

  

 

                                                           
2 Sentencia 2015-00015-01, M.P. Edder Jimmy Sánchez Calambás 
3 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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9. A partir de las premisas jurídicas anotadas, 

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

adicionando 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.  Además se precisará que corresponde a la 

Gerente Regional Eje Cafetero de la Nueva EPS, el cumplimiento de lo 

ordenado.  

 

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 2 de 

junio de 2015 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de la localidad, 

en la presente acción de tutela. 

 

Segundo: ADICIONAR el ordinal segundo 

que quedará así:  

 

“SEGUNDO: ORDENAR como consecuencia 

de lo anterior, que la Gerente Regional Eje Cafetero de la NUEVA EPS, 

dentro de las cuarenta y ocho (48), horas, contadas a partir de la 

notificación de este fallo, proceda a suministrar en forma periódica los 

pañales desechables, tal como fue ordenado por su médico tratante; 

así como pañitos húmedos y crema antipañalitis en forma periódica, 

mientras perdure la orden de uso de pañales.” 
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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 


