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1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se profiere sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela 

promovida por el apoderado judicial del Defensor del Pueblo Regional Risaralda, 

quien actúa como agente oficioso del señor Carlos Fernando Jurado López, en 

contra de la Dirección General de Sanidad del Ejército Nacional por la presunta 

violación de sus derechos fundamentales a la salud y a la vida. 

  

2. SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES  

 

El doctor Fredy Plaza Mañosca, Defensor del Pueblo de Risaralda, le confirió 

poder especial al doctor Donaldo Córdoba Andrade con el fin de que interpusiera 

acción de tutela como agente oficioso del señor Carlos Fernando Jurado López, 

el cual presenta parálisis cerebral y a quien su médico tratante le recomendó el 

uso de pañales desechables, insumos que fueron negados en las oficinas de 

Sanidad Militar según solicitud que hiciera de los mismos la madre del señor 

Jurado López por no tener la capacidad económica para adquirirlos (folios 1 al 3). 

 

3. DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS 

 

Salud y vida en condiciones dignas (vuelto del folio 3). 

 

4.  PRETENSIONES  

 

i) Que se tutelen los derechos fundamentales a la salud y vida en condiciones 

dignas del señor Carlos Fernando Jurado López. 

 

ii) Que se ordene a la Dirección General de Sanidad Militar del Ejército 

Nacional de Colombia, de inmediato autorice el suministro de los pañales 

desechables que requiere el señor Carlos Fernando Jurado López. 
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iii) Para garantizar la continuidad en la prestación del servicio y evitar a los 

accionantes la interposición de nuevas acciones de tutela, por cada nuevo servicio 

que sea prescrito por los médicos adscritos a la entidad, con ocasión de la misma 

patología (Sentencia T-103 de 2009, M.P. Clara Inés Vargas Hernández), solicita 

que se ordene a la Dirección General de Sanidad Militar del Ejército Nacional de 

Colombia que garanticen el acceso a un tratamiento integral para la patología que 

padece el paciente, de conformidad con su naturaleza y funciones de entidad 

promotora de salud. 

 

iv) Que la orden impartida sea de inmediato cumplimiento.  (Vuelto folio 3) 

 

5. ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Mediante auto del 13 de marzo de 2015 se avocó el conocimiento de la acción de 

tutela, se ordenó correr traslado de la misma a la entidad demandad y se vinculó 

al trámite a la Unidad de Atención Batallón de Artillería No.8 San Mateo Pereira 

Directora del Dispensario  Médico del Batallón de Artillería No. 8 Batalla San 

Mateo de la ciudad de Pereira (folio 14). 

 

6. RESUMEN DE LAS RESPUESTAS A LA DEMANDA 

 

3.1. DISPENSARIO MÉDICO 3029 DEL BATALLÓN DE ARTILLERÍA No.8 

“BATALLA DE SAN MATEO”- PEREIRA, RISARALDA 

 

Su Directora informó que al señor Carlos Fernando Jurado López se le han 

prestado todos los servicios médicos que su tratamiento y patologías han  

requerido.  

 

Igualmente, puso en conocimiento que los pañales desechables para adulto talla 

M se encuentran por fuera del plan de beneficios; por lo tanto, el Dispensario 

deberá agotar el trámite de solicitud de autorización ante el Director de 

Sanidad del Ejército Nacional con sede en Bogotá y una vez se tenga la misma, se 

le informará al usuario de manera inmediata.  En tal sentido, solicitó desestimar 

la presente acción por no haberse vulnerado derecho fundamental alguno al actor 

(folios 23 y 24). 

  

3.2. El Director General de Sanidad Militar del Ejército Nacional no contestó al 

requerimiento del Despacho, aun cuando se le notificó la demanda de tutela con 

el oficio No.1015 del 17 de marzo de 2015 a través de la empresa de mensajería 

472 (folio 20). 

 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

4.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución 

Política, quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, 
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por acto u omisión de la autoridad pública o por un particular, puede invocar el 

amparo consagrado en el ordenamiento constitucional, para su protección, a 

través de la acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre 

de 1991 y 306 de febrero de 1992. 

 

4.2. Esta Colegiatura es competente para conocer de la presente actuación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución; el artículo 37 

del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

4.3. Legitimación en la causa 

 

El artículo 10 del decreto 2591 de 1991, señala lo siguiente: 

  
"Artículo 10.- Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser 

ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o 

amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí 

misma o a través de representante. Los poderes se presumirán 

auténticos. 

  

También se podrán agenciar derechos ajenos cuando el titular de los 

mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando 

tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. 

  

También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros 

municipales." (Subrayas nuestras) 

  

El artículo 46 del mismo decreto, sobre la legitimación, en el caso 

específico del Defensor, dice: 

  

"Artículo 46.- Legitimación. El Defensor del pueblo podrá, sin 

perjuicio del derecho que asiste a los interesados, interponer la 

acción de tutela en nombre de cualquier persona que lo solicite o 

que esté en situación de desamparo e indefensión." (Subrayas 

propias) 

  

Igualmente, por pasiva, toda vez que la demanda se dirigió a la Dirección General 

de Sanidad Militar del Ejército Nacional. 

 

 

4.4. Problema jurídico y solución al caso en concreto 

 

4.4.1. Corresponde a esta Sala determinar si la entidad demandada y vinculada 

han vulnerado los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna del señor 

Carlos Fernando Jurado López, de manera tal que amerite la concesión o no del 

amparo invocado.   
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4.4.2. Sea lo primero reiterar que la Constitución Política Colombiana consagró 

la acción de tutela en el Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para 

reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 

preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección 

inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que 

éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una 

orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga 

de hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es 

procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 

salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 

 

4.4.3. De las pruebas arrimadas al expediente se observa que el señor Carlos 

Fernando Jurado López, de 42 años de edad, fue atendido por el neurólogo 

Carlos A. Téllez del Instituto de Epilepsia y Parkinson del Eje Cafetero el 2014-

04-09 de donde se extrae que su diagnóstico es “sufrimiento fetal parálisis 

cerebral, retardo mental”… “no controla esfínteres” y dicho profesional le ordenó 

pañales desechables para adulto talla M, “cuatro pañales al día, permanentemente 

no suspender, fórmula para 180 días, dar 120 cada 30 días” (folios 10 y 11).  Estos 

insumos fueron reclamados por la madre del señor Jurado López en Sanidad 

Militar del Ejército con sede en Pereira, pero fueron negados, motivo por el cual 

se interpone la presente acción de tutela con el fin de que se amparen los 

derechos fundamentales a la  salud y vida digna del agenciado. 

 

4.4.4. En lo que tiene que ver con el derecho a la salud, éste tiene la connotación 

de fundamental que debe ser respetado y protegido cuando se advierte algún 

tipo de amenaza o vulneración, tal como lo ha reiterado la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional en la Sentencia T-760 de 2008, en la que concluyó que la 

salud es un derecho fundamental autónomo: 
 

 “(…) 3.2.1.3. Así pues, considerando que son fundamentales (i) aquellos derechos 

respecto de los cuales existe consenso sobre su naturaleza fundamental y (ii) todo 

derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad 

humana y sea traducible en un derecho subjetivo”, la Corte señaló en la sentencia 

T-859 de 2003 que el derecho a la salud es un derecho fundamental, ‘de manera 

autónoma’, cuando se puede concretar en una garantía subjetiva derivada de las 

normas que rigen el derecho a la salud, advirtiendo que algunas de estas se 

encuentran en la Constitución misma, otras en el bloque de constitucionalidad y la 

mayoría, finalmente, en las leyes y demás normas que crean y estructuran el 

Sistema Nacional de Salud, y definen los servicios específicos a los que las 

personas tienen derecho. Concretamente, la jurisprudencia constitucional ha 

señalado que el acceso a un servicio de salud que se requiera, contemplado en los 

planes obligatorios, es derecho fundamental autónomo. En tal medida, la negación 

de los servicios de salud contemplados en el POS es una violación del derecho 

fundamental a la salud, por tanto, se trata de una prestación claramente exigible y 

justiciable mediante acción de tutela. La jurisprudencia ha señalado que la calidad 
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de fundamental de un derecho no depende de la vía procesal mediante la cual éste 

se hace efectivo.” (Subrayas nuestras). 

 

4.4.5. Por su parte, la Directora del Dispensario Médico del Batallón de 

Artillería No.8 “Batalla San Mateo” contestó que los pañales no se encuentran 

dentro del plan de beneficios y por tal razón, debían agotar el trámite de su 

autorización por parte del Director de Sanidad del Ejército Nacional. 

 

4.4.6. Frente al régimen especial de Seguridad Social en Salud de las 

Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, la Corte Constitucional en la 

Sentencia T-210 de 2013, reiteró lo siguiente: 

  
“(…) las Fuerzas Militares y la Policía Nacional forman parte de los regímenes especiales 

de salud y, acerca de dichos regímenes la Corte Constitucional ha sostenido que: 

 

“[t]ales regímenes consagran derechos adquiridos por los mencionados 

sectores laborales, gracias a reivindicaciones colectivas que fueron 

defendidas por sus voceros ante el Congreso de la República, justamente, 

para que no fueran desconocidas por el sistema general de pensiones y salud” 
1. 

 

Sobre esta materia la Corte también ha precisado lo siguiente: 

 

 “(…) El legislador pretendió al establecer los regímenes de excepciones al 

régimen general de la Ley 100 de 1993: (i) que los derechos en salud 

contengan beneficios y condiciones superiores a los que rigen para los demás 

afiliados al Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la dicha ley y, 

a su vez, (ii) en ningún caso, consagren un tratamiento discriminatorio o 

menos favorable al que se otorga a los afiliados al sistema integral general2”.  

 
Concretamente, respecto del Régimen Especial de Salud de las Fuerzas Militares y de la 

Policía Nacional, la Ley 352 de 1997 “Por la cual se reestructura el Sistema de Salud y 

se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Social para las Fuerzas Militares 

y la Policía Nacional”, define la sanidad como un servicio público esencial orientado a dar 

respuesta a las necesidades del personal activo, retirado, pensionado y beneficiario3. El 

Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de Policía se inspira en principios 

orientadores4, entre los cuales se encuentra el de universalidad, que es la garantía de la 

protección para todas las personas, sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la 

vida y la protección integral a sus afiliados y beneficiarios en sus fases de educación, 

información y fomento de la salud, prevención, protección, diagnóstico, recuperación, 

rehabilitación, en los términos y condiciones que establece el Plan de Servicios de 

Sanidad Militar y Policial. De igual manera, deben realizar actividades que en materia de 

salud requieran las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para el cumplimiento de su 

misión”. 

 

                                                           
1 Sentencia T-348 de 1997.  
2 Sentencia T-594 de 2006. 
3 Artículo 3° de la Ley 352 de 1997. 
4 Artículo 4° Ibídem. 
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4.4.7. Frente al suministro de pañales desechables solicitados por personas que 

se encuentran disminuidas físicamente, la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional  ha considerado que este es un servicio que no sólo protege el 

derecho fundamental de salud sino la vida en condiciones dignas por ser sujetos 

de especial protección por parte del Estado; por lo tanto, en la Sentencia T-752 

de 2012, se reiteró lo siguiente: 
 

 “el suministro de este servicio no sólo protege el derecho fundamental a la salud 

de los usuarios, pero también, es un servicio necesario para garantizar la vida en 

condiciones dignas. Los pañales desechables son servicios que no pueden ser 

sustituidos por otro servicio médico, incluido en el plan de beneficios. Además, no 

son cualquier tipo de servicio. Se trata de insumos necesarios por personas que 

padecen especialísimas condiciones de salud, y que debido a su falta de locomoción 

y al hecho de depender totalmente de un tercero, no pueden realizar sus 

necesidades fisiológicas en condiciones regulares; y siendo este aspecto uno de los 

más íntimos y fundamentales del ser humano, esta Corporación protege el derecho 

de esos usuarios a acceder al servicio pañales desechables, con la finalidad de que 

para ellos e reduzcan la incomodidad e intranquilidad que les genera no poder 

controlar cuándo y dónde realizar sus necesidades, incluso, si se considera que del 

suministro del servicio no depende la vida o la salud del usuario, pues se reitera, 

está línea constitucional protege el derecho a la vida en condiciones dignas.” 

(Subrayas propias) 

 

4.4.8.  Para esta Sala es evidente que el agenciado es una persona disminuida 

físicamente, condición que lo convierte en sujeto de especial protección por 

parte del Estado y que obliga a las autoridades a que se le brinde un trato 

preferente con el fin de que pueda llevar una vida más digna.  De tal manera, que 

el análisis que esta Sala debe hacer para concluir si le asiste el amparo 

reclamado es mínimo, toda vez que en el caso sub examine no puede hacerse más 

gravosa la situación de vulnerabilidad que presenta el señor Carlos Fernando 

Jurado López quien sufre de parálisis cerebral, no controla esfínteres, a quien el 

médico especialista en neurología le prescribió los pañales desechables, insumos 

que no pueden ser asumidos particularmente por la madre de este; en tal sentido, 

están dados todos los requisitos para inaplicar las normas que rigen el plan 

obligatorio de salud para que se protejan sus derechos y garantías 

constitucionales como la salud y la vida en condiciones dignas.   

 

4.4.9.  La Corte Constitucional en la Sentencia T-111 de 2013 se refirió a que se 

debe evitar cualquier clase de discriminación y adoptarse las medidas necesarias 

en favor de sus derechos fundamentales de las personas en circunstancia de 

discapacidad, así: 

 
“En lo relacionado al derecho a la salud para las personas en circunstancia de 

discapacidad, el ordenamiento jurídico constitucional colombiano ha manifestado 

una especial protección para esta población  y ha ordenado que se adopten las 

medidas para protegerlas. De esta forma, el legislador quiso darle una doble 

naturaleza a la seguridad social, por una parte como servicio público que obliga al 
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Estado a su prestación, y por otra, un derecho irrenunciable que debe ser 

garantizado a todas las personas. 

 

Así, el inciso 2º y 3º del artículo 13 de la Carta Política, dice: 

 

“El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 

efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 

marginados.  

 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su 

condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias 

de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra 

ellas se cometan.” 

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 47 de la Norma Magna establece que: “El 

Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para 

los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención 

especializada que requieran”.   

 

La Corte, en sentencia T-884 de 20065 resume lo relacionado con el alcance de la 

protección a favor de las personas con discapacidad, como grupo de especial 

protección constitucional.  

 

En ese sentido ha reiterado su protección, sosteniendo que la omisión de proporcionar 

especial amparo a las personas en situación de indefensión por razones económicas, 

físicas o mentales, puede incluso equipararse a una medida discriminatoria6, esto, por 

cuanto los límites sociales y culturales les impide integrarse a la sociedad para 

ejercer plenamente sus derechos y responder por sus obligaciones.” (Subrayas 

fuera del texto original) 

 

4.4.10. De conformidad con lo acabado de resaltar, no son de recibo las 

explicaciones de la entidad demandada por estar basadas en argumentos de 

orden administrativos en el sentido que los pañales desechables se encuentran 

por fuera del listado de beneficios de la entidad, cuando está probado que  dicho 

insumo es un servicio indispensable para la vida digna del señor Jurado López, por 

lo cual el juez de tutela no puede desconocer las normas superiores y en 

consecuencia, debe disponer lo necesario para remover toda barrera que impida 

el goce efectivo de los derechos fundamentales reclamados por el agenciado.  
 

4.4.11. Ahora bien, en lo que tiene que ver con los fines constitucionales que 

demandan del Estado una garantía  efectiva y permanente del servicio de salud, 

de acuerdo a la a la normativa dispuesta en los artículos 48 y 49 de la 

Constitución Política y los artículos 153 y 156 de la Ley 100 de 1993, que señalan 

que esa prerrogativa debe ser brindada conforme con los principios de eficacia, 

igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad e integralidad, 

                                                           
5 Reiterada por la sentencia T-093 de 2007.  
6 Entre otras, Sentencia T-378 de 1997. 
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en el entendido de que tanto el Estado como las EPS tienen la obligación de 

ofrecer y materializar el servicio de  salud sin que existan barreras o pretextos 

para ello tendiente a evitar la vulneración de derechos fundamentales, esta 

Colegiatura arriba a la conclusión que al señor Carlos Fernando Jurado López, por 

ser un sujeto de especial protección, la Dirección General de Sanidad Militar del 

Ejército Nacional como la Dirección de Sanidad Militar del Batallón de Artillería 

No.8 de San Mateo de Pereira deben conjuntamente procurar que las órdenes y 

prescripciones médicas que le sean expedidas por los médicos tratantes sean 

autorizadas sin necesidad de estar interponiendo futuras tutelas, lo cual sólo se 

verá asegurado mediante una atención integral a los padecimientos derivados de 

la parálisis cerebral y el no control de esfínteres, patologías que fueron 

descritas en la presente acción.  Con respecto al principio de integralidad en la 

sentencia T-039 de 2013, la Corte Constitucional sintetizó lo siguiente:  

 
“el principio de integralidad, tal y como ha sido expuesto, comprende dos 

elementos: (i) garantizar la continuidad en la prestación del servicio y (ii) evitar a 

los accionantes la interposición de nuevas acciones de tutela por cada nuevo 

servicio que sea prescrito por los médicos adscritos a la entidad, con ocasión de 

la misma patología”[46]. De igual modo, se dice que la prestación del servicio en 

salud debe ser:  

- Oportuna: indica que el usuario debe gozar de la prestación del servicio en el 

momento que corresponde para recuperar su salud, sin sufrir mayores dolores y 

deterioros. Esta característica incluye el derecho al diagnóstico del paciente, el 

cual es necesario para establecer un dictamen exacto de la enfermedad que 

padece el usuario, de manera que permita que se brinde el tratamiento 

adecuado.[47]  

- Eficiente: implica que los trámites administrativos a los que está sujeto el 

paciente sean razonables, no demoren excesivamente el acceso y no impongan al 

interesado una carga que no le corresponde asumir.[48]  

- De calidad: esto quiere decir que los tratamientos, medicamentos, cirugías, 

procedimientos y demás prestaciones en salud requeridas contribuyan, a la 

mejora de las condiciones de vida de los pacientes.[49]” 

4.4.12. En armonía con las premisas expuestas a lo largo de estas 

consideraciones, se accederá a las pretensiones formuladas para amparar los  

derechos fundamentales invocados por el apoderado judicial del Defensor del 

Pueblo como agente oficioso del señor Carlos Fernando Jurado López y se 

expedirán las órdenes necesarias para su protección.  

 

DECISIÓN 

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn46
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn47
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn48
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn49
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FALLA 

 

Primero: TUTELAR los derechos fundamentales a la salud y vida digna del señor 

Carlos Fernando Jurado López.  

 

Segundo: ORDENAR a la Dirección General de Sanidad Militar de la ciudad de 

Bogotá  y a la Dirección de Sanidad Militar del Batallón de Artillería No.8 de San 

Mateo de Pereira, que de manera conjunta, y dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes a la notificación de este fallo, si aún no lo hubiere hecho,  

procedan a autorizar y entregar al señor Carlos Fernando Jurado López, el 

insumo denominado “pañales desechables adulto talla M” en la cantidad y 

periodicidad prescrita por su médico; es decir, 120 pañales cada 30 días. 

Igualmente, dichas entidades deberán procurar una atención integral al señor 

Carlos Fernando Jurado López, de acuerdo a las órdenes que expidan sus médicos 

tratantes para el control de las deficiencias físicas que padece. 

 

Tercero: Si esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente 

ante la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

  

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


