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Providencia  :  Sentencia del 28 de marzo 2014 
Radicación No.  : 66001-31-05-004-2014-00070-01 
Proceso  : Acción de Tutela 
Accionante  : María Isnelda Robledo Zapata quien actúa como agente oficioso del señor         
                                                Jorge Antonio Robledo Zapata            
Accionado  : CAFE SALUD E.P.S-S y Otro. 
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen      : Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                             :          

Obligación de las EPS de suministrar a sus afiliados medicamentos 
excluidos del  POS (i) la falta del medicamento excluido amenaza los derechos 
fundamentales a la vida, la dignidad o la integridad física; (ii) el medicamento no 
puede ser sustituido por otro de los contemplados en el Plan Obligatorio de Salud, o 
que, pudiendo serlo, el sustituto no obtenga el mismo nivel de efectividad que el 
excluido del plan;  (iii) el paciente no pueda sufragar el porcentaje que la E.P.S. 
está legalmente autorizada para cobrar y no pueda acceder a él por otro plan de 
salud; y (iv) que el medicamento haya sido prescrito por un médico adscrito la 
E.P.S. a la cual se encuentra afiliado el paciente que demanda el servicio”1.  

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ___  

(Marzo 28 de 2014) 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por la señora María Isnelda 

Robledo Zapata, quien actúa como agente oficioso del señor Jorge Antonio 

Robledo Zapata en contra de Cafesalud E.P.S-S y la Secretaría Departamental 

de Risaralda. 

 
El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente: 

 
I. Identificación del accionante 

 
Se trata del señor Jorge Antonio Robledo Zapata identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 15.301.039 de Caucasia, Antioquia, quien se puede notificar a través 

de su agente oficiosa. 

 
II. Autoridad accionada 

 
Se trata de Cafesalud E.P.S-S. 

Vinculada: Secretaría Departamental de Risaralda. 

 

                                                
1 Sentencia T 344 de 2002. MP. Dr. Manuel José Cepeda Espinoza.  
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III. De los derechos que se invocan como vulnerados 

 
La accionante invoca la Tutela de los derechos fundamentales a la salud, a la 

integridad personal y a una vida en condiciones dignas. 

 
IV. La demanda 

 
1. Hechos Relevantes 

         

Expresa la señora María Isnelda, quien actúa como agente oficioso de su 

hermano, el señor Jorge Antonio Robledo Zapata, que éste padece de DESNUTRICIÓN 

PROTEÍNICA ALBUMINA MENOR DE 4G/DL SARCOPENMICO EMACIADO, por lo cual, el 

especialista internista y nefrólogo le ordenó dos cantidades de nutrición para diabéticos 

polvo x 400 gr.  Indica además, que su hermano el pasado 15 de enero del año en 

curso, consultó a la especialista en nutrición humana, diagnosticándole “DESNUTRICIÓN 

PROTEICOCALORICA MODERADA”, por ende le formuló cuatro latas de alimentación 

completa y balanceada para diabéticos de 900 gramos para 120 días.  

 

Manifiesta que presentó la orden para la autorización de la entrega de dichos 

medicamentos ante la Secretaría de Salud Departamental, pero que ésta entidad 

mediante formato de negación de servicios de salud y/o medicamentos, respondió 

negando la petición, al considerar que el accionante puede lograr control metabólico, 

con medidas dietarías específicas y adherentes. 

 
Agrega que su hermano tiene 63 años de edad, que sufre de hipertensión, 

diabetes, insuficiencia renal y ahora último desnutrición, por lo que solicita que se 

tutelen los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y a la integridad personal 

de su hermano y que se autorice el suministro de cuatro latas de alimentación completa 

y balanceada para diabéticos de 900gr, las cuales fueron ordenadas por el médico 

tratante para 120 días.  

 
V. Contestación de la demanda 

 
La Administradora de Agencia de la Entidad Promotora de Salud CAFESALUD, 

argumentó que el medicamento que pretende la accionante, hace parte de las 

exclusiones específicas del Plan Obligatorio de Salud, por ser considerado como un 

suplemento o complemento vitamínico, nutricional o nutracéuticos; por consiguiente, 

afirma que le corresponde al usuario y/o su núcleo familiar sufragar directamente el 



Radicación No.  : 66001-31-05-004-2014-00070-01 
Accionante         : María Isnelda Robledo Zapata quien actúa como agente oficioso del señor Jorge Antonio Robledo Zapata            
Accionado          : CAFE SALUD E.P.S-S y Otro. 
 

3 
 

costo del procedimiento solicitado y, en caso de que no cuenten con los recursos 

económicos para costearlos, podrán acudir ante las instituciones públicas y privadas que 

tengan contrato con el Estado, en virtud del principio de solidaridad constitucional.   

 
Indica que la autorización y el cubrimiento de los servicios excluidos en el 

listado de beneficiarios del POS-S, es una obligación que por disposición legal le 

compete al ente territorial del ámbito departamental, distrital o municipal, acudiendo 

para el efecto a su red de Instituciones Prestadoras del Servicio. Refiere además, que 

cuando el usuario se encuentre afiliado al Régimen Subsidiado en Salud y requiera de 

servicios adicionales a los contenidos en el POS-S, puede acudir a las instituciones 

públicas o privadas con las cuales el Estado tenga contrato de prestación de servicios, 

contando con prioridad para ser atendido conforme a la Ley. 

 
Expresa que no se advierte vulneración alguna a los derechos fundamentales 

incoados por la accionante, considerando que CAFESALUD EPS-S ha cumplido con sus 

obligaciones dentro de los parámetros que rigen la prestación del servicio. Por último 

peticiona que se deniegue por improcedente esta acción de tutela, pero que en el 

evento en que la decisión sea favorable al accionante, se indique concretamente el 

servicio no POS-S que deberá ser autorizado y cubierto por la entidad, además de que 

se autorice el respectivo recobro ante la respectiva entidad territorial.   

 
La apoderada judicial de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, 

manifestó que negó el suministro solicitado por la accionante, basados en el criterio 

médico, al considerar que se trata de una persona que no tiene dificultades para la 

deglución, que tolera adecuadamente la vía oral y que su proceso de recuperación 

nutricional puede lograrse con el mejoramiento de hábitos alimenticios y medidas 

dietarías específicas; indica que por la ubicación residencial de la accionante y 

posiblemente la de su representado, se infiere capacidad económica para adquirir el 

complemento nutricional sugerido. 

 
Señala que el aseguramiento social no culmina con el cubrimiento de lo incluido 

en el POS-S, sino que cuando eventualmente un servicio exceda el plan de beneficios las 

EPS-S no pueden desentenderse del devenir de sus afiliados, puesto que pueden 

autorizar la prestación del servicio o del suministro y proceder posteriormente a su 

recobro, tal como lo autoriza la Ley, sin trasladar trámites administrativos a los 

asegurados.  
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Agrega que las EPS-S son las responsables de garantizar la atención integral en 

salud de sus afiliados y que los parientes tienen igualmente unas cargas mínimas frente 

a las obligaciones alimentarias de los asegurados, lo que implica proveerle los insumos 

alimentarios que contribuyan al mantenimiento nutricional del accionante en aplicación 

del principio constitucional de solidaridad.  Por último peticiona que la aseguradora 

deberá agotar efectivamente todos los procedimientos administrativos a su alcance para 

autorizar lo requerido por el accionante como su afiliado para así establecer si su grupo 

familiar carece de recursos económicos para asumir el costo del complemento 

nutricional y en el evento en que se verifique tal carencia se proceda a suministrar dicho 

complemento.  

 
VI. Providencia impugnada 

 
Mediante providencia del 25 de febrero de 2014 la juez de primera instancia 

resolvió AMPARAR los derechos fundamentales a la salud, a la integridad física y a la 

vida en condiciones dignas de los que es titular el señor JORGE ANTONIO ROBLEDO 

ZAPATA. 

 
Para llegar a tal determinación, la A-quo fundamentó su decisión en la Sentencia T 

-115 de 2013, donde se estable el deber que le asiste a las EPS-S para garantizar el 

procedimiento requerido por uno de sus afiliados, manteniendo la facultad de recobrar al 

Estado los gastos en que incurra por la prestación de un servicio no POS; expresó además 

que la exigencia de las EPS-S de suministrar servicios de salud excluidos del POS 

requeridos por sus afiliados, se deriva precisamente de la relación contractual que tiene 

con el paciente, lo que implica que su recuperación se encuentra bajo su cuidado y su 

responsabilidad, más aún cuando se trata de un sujeto de especial protección 

constitucional y, de personas afiliadas al régimen subsidiado, quienes se encuentran en 

condiciones de vulnerabilidad y pobreza.    

 
Argumentó que la atención integral del accionante le corresponde a la EPS-S 

CAFESALUD, por ser la entidad donde se encuentra afiliado el accionante y al ser un 

medicamento excluido del Plan Obligatorio de Salud es obligación del Estado asumir su 

costo, por lo cual le corresponde a la EPS-S el deber de acompañamiento de su afiliado, 

suministrándole los medicamentos no POS que requiera y proceder luego con su 

respectivo recobro. Por último indica que no se puede inferir la capacidad económica del 

accionante basados en el sitio de residencia del afectado o de su familia, puesto que al 
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pertenecer al sistema subsidiado de salud, se entiende que el Estado ya determinó su 

condición de necesidad, además la entidad no aportó prueba que desvirtué tal condición.  

 
VII. Impugnación 

 
La Administradora de Agencia de CAFESALUD EPS-S impugnó el fallo de primera 

instancia al considerar que el insumo ordenado, no solo no forma parte del POS, sino que 

también es objeto de expresa exclusión, por lo cual le compete al núcleo familiar del 

usuario o al ente territorial respectivo el cubrimiento de dicho medicamento. 

 
Manifiesta que los medicamentos por fuera del Plan Obligatorio de Salud que 

necesite un paciente del régimen subsidiado son responsabilidad del Estado, no de las 

A.R.S ni de las E.P.S, tanto es así que el juez de primera instancia concedió de manera 

expresa el recobro para éste, lo cual no ocurriría si se trata de una obligación en cabeza 

de la EPS-S.  

 
Agrega que es exagerada la integralidad concedida, toda vez que en la demanda 

no aparece prueba o indicio alguno que indique cuáles servicios comprendía el 

tratamiento futuro, como tampoco consta que CAFESALUD EPS-S haya negado servicios 

de salud deliberadamente y sin justificación alguna.  

 
Por último solicita que se revoque totalmente el fallo de primera instancia, de no 

ser posible lo anterior, que se indique concretamente el servicio no POS que deberá ser 

autorizado y que se adicione el fallo en el sentido de conceder el respectivo recobro en su 

totalidad.  

 
VIII. Consideraciones  

 
1. Problema Jurídico a resolver 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿A qué entidad le corresponde brindar el suministro de la Glucerna SR polvo 

lata 400 gr. al señor Jorge Antonio Robledo Zapata? 

 
En caso de ser la E.P.S-S CAFESALUD la encargada del suministro de la Glucerna 

SR polvo lata 400 gr., ¿le asiste el derecho al respectivo recobro ante la 

Secretaría de Salud Departamental? 
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2. Derecho a la salud de los adultos mayores 

 
“Los adultos mayores necesitan una protección preferente en vista de las 

especiales condiciones en que se encuentran y es por ello que el Estado tiene el deber 

de garantizar los servicios de seguridad social integral a estos, dentro de los cuales se 

encuentra la atención en salud. //La atención en salud de personas de la tercera edad 

se hace relevante en el entendido en que es precisamente a ellos a quienes debe 

procurarse un urgente cuidado médico en razón de las dolencias que son connaturales a 

la etapa del desarrollo en que se encuentran”2 

 

3. Obligación de las EPS de suministrar a sus afiliados medicamentos 

excluidos del  POS 

 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido constante y enfática en 

afirmar que existen circunstancias que ameritan el suministro de un medicamento o la 

práctica de un tratamiento o intervención no POS, como en aquellos eventos en los que 

dicha situación amenaza o vulnera la integridad personal y la vida en condiciones dignas 

y justas del paciente, es por ello que en aplicación del artículo 4° Superior, dicha 

Corporación ha fijado condiciones fácticas en las que debe recurrir el juez de tutela para 

cada caso concreto, con el fin de inaplicar las normas del Plan Obligatorio de Salud que 

excluyen determinados medicamentos o procedimientos médicos.  

 
Así las cosas, para inaplicar las normas del Plan Obligatorio de Salud, el juez de 

tutela debe verificar:  

 
 1. “Que la ausencia del fármaco o procedimiento médico lleve a la amenaza o vulneración de los 
derechos a la vida o la integridad física del paciente, bien sea porque se pone en riesgo su existencia o 
se ocasione un deterioro del estado de salud que impida que ésta se desarrolle en condiciones dignas. 

  
2. Que no exista dentro del plan obligatorio de salud otro medicamento o tratamiento que supla al 
excluido con el mismo nivel de efectividad para garantizar el mínimo vital del afiliado o beneficiario. 

  
3. Que el paciente carezca de los recursos económicos suficientes para sufragar el costo del fármaco 
o procedimiento y carezca de posibilidad alguna de lograr su suministro a través de planes 
complementarios de salud, medicina prepagada o programas de atención suministrados por algunos 
empleadores. 

  
4. Que el medicamento o tratamiento excluido del plan obligatorio haya sido ordenado por el médico 
tratante del afiliado o beneficiario, profesional que debe estar adscrito a la entidad prestadora de salud 
a la que se solicita el suministro.3” 
 

                                                
2 Sentencia T-540 de 2002. 
3 Corte Constitucional, Sentencia SU-480 de 1997, Sentencia SU-819 de 1999, Sentencia T-237/03 Y T-324-08. 



Radicación No.  : 66001-31-05-004-2014-00070-01 
Accionante         : María Isnelda Robledo Zapata quien actúa como agente oficioso del señor Jorge Antonio Robledo Zapata            
Accionado          : CAFE SALUD E.P.S-S y Otro. 
 

7 
 

La Corte Constitucional también ha establecido que le compete a la EPS en la que 

se encuentre afiliado el paciente, suministrar el medicamento o procedimiento no POS 

requerido por éste, máxime cuando  ha sido ordenado por su médico tratante y su 

afiliado carezca de los recursos económicos necesarios para sufragar su costo.  

“Cuando una persona requiere un servicio de salud que no se encuentra incluido dentro del Plan 
Obligatorio de Servicios, y carece de recursos para cubrir el costo del mismo que le corresponda 
asumir, las entidades encargadas de asegurar la prestación del servicio (EPS) deben cumplir con su 
responsabilidad y, en consecuencia, asegurar el acceso a éste. No obstante, es el Estado quien ha de 
asumir el costo del servicio, por cuanto le corresponde la obligación de garantizar el goce efectivo del 
derecho. En tal sentido, la jurisprudencia constitucional y la regulación han reconocido a la entidad 
aseguradora el derecho de repetir contra el Estado a través del Fosyga”.  

Las EPS-S, de manera excepcional, tiene el deber de garantizar el procedimiento 

requerido, manteniendo la facultad de recobrar al Estado los gastos en que incurra por 

la prestación del servicio no POS. “La exigencia a la EPS-S del suministro de los servicios 

de salud excluidos del POS que requiere sus afiliados, se deriva precisamente de la 

relación contractual que tiene con el paciente, la que implica que su recuperación se 

encuentra bajo su cuidado y su responsabilidad4, “más aún cuando se trata de un sujeto 

de especial protección constitucional”5, y también cuando en el caso de las personas 

afiliadas al régimen subsidiado, éstas se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y 

pobreza”6 

2. Recobro de las EPS ante el Fosyga y los Entes Territoriales  

En la Resolución 2933 de 2006 y en la parte resolutiva de la sentencia T-760 de 

2008 se impartieron varias órdenes relativas al recobro de las EPS ante el Fosyga y los 

entes territoriales cuando se trata de servicio de salud cuya práctica se autorizó en 

cumplimiento de una acción de tutela:  

“(i)la entidad promotora de salud podrá iniciar el proceso de recobro una vez la orden se encuentre en 
firme, bien sea porque la sentencia de instancia no fue impugnada, bien sea porque se trata de la 
sentencia de segunda instancia, sin que el procedimiento de autorización del servicio de salud o de 
recobro pueda ser obstaculizado con base en el pretexto del eventual proceso de revisión que se 
puede surtir ante la Corte Constitucional; 
 (ii) no se podrá establecer como condición para reconocer el derecho al recobro de los costos que la 
entidad no estaba legal ni reglamentariamente obligada a asumir que en la parte resolutiva del fallo de 
tutela se autorice el recobro ante el Fosyga, o la correspondiente entidad territorial. 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. Y 
(iii) en el reembolso se tendrá en cuenta la diferencia entre medicamentos de denominación genérica y 
medicamentos de denominación de marca, sin que pueda negarse el reembolso con base en la glosa 

                                                
4 Sentencia T-864 del 03 de noviembre de 2010. MP. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Sentencia T- 593 del 17 de 
julio de 2003. MP. Dr. Alvaro Tafur Galvis y Sentencia T 1048 del 31 de octubre de 2003. MP. Dra. Clara Inés 
Vargas Hernández 
5 Sentencia T-799-06. 
6 Sentencia T – 115 del 07 de marzo de 2003. MP. Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez 
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‘Principio activo en POS’ cuando el medicamento de marca sea formulado bajo las condiciones 
señaladas en el aparatado de esta providencia”. 
  

Las entidades que presten la atención médica, quirúrgica, farmacéutica u 

hospitalaria, como también los gastos de transporte como consecuencia de  los servicios 

excluidos del Plan Obligatorio de salud que deba prestar a sus afiliados, tienen el 

derecho de efectuar el recobro ante las entidades aseguradoras. “Por lo tanto, FOSYGA 

no es responsable directo por la prestación de los servicios de salud, sino del reintegro 

de los costos de los mismos una vez se haya determinado su valor7”. 

Pese a la facultad que le confiere la Ley a las EPS-S de efectuar el recobro de 

medicamentos excluidos del POS a los respectivos entes territoriales, se tiene que 

“algunas aseguradoras exigen a sus asegurados la interposición de acciones de tutela 

como requisito para acceder a la solicitud de entrega de medicamentos para 

enfermedades catastróficas o de alto costo, cuando estos no estuvieren en el POS. Ello, 

pese a que el Estado ya ha reconocido el derecho al recobro de estos medicamentos al 

FOSYGA”8. La Corte Constitucional también ha establecido que las EPS ante su negativa 

de suministrar medicamentos o autorizar procedimientos no POS, violan cantidad de 

derechos fundamentales de sus afiliados.   

3. Del caso concreto 

 
              En el caso sub examine, se observa que la A-quo hizo bien en amparar los 

derechos invocados por la accionante, pues aunque se trata de un medicamento 

expresamente excluido del POS, se están viendo menoscabos los derechos 

fundamentales de un sujeto de especial protección constitucional, quien manifiesta 

además no poder sufragar los costos que le implicarían la compra de dicho 

medicamento ordenado por su médico tratante.  

 
Ahora, ha sido reiterativa la Corte Constitucional al manifestar que las EPS-S 

tienen la obligación de suministrar a sus afiliados medicamentos que hagan parte de las 

exclusiones del POS, siempre y cuando se demuestre que éstos no poseen la suficiente 

capacidad económica para sufragar el costo de dichos medicamentos y, que la orden del 

suministro haya sido impartida por el médico tratante adscrito a la entidad prestadora 

de salud,  para lo cual, las EPS-S  tienen la facultad de proceder con su respectivo 

                                                
7 Sentencia T 073 del 13 de febrero de  2013. MP. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
8 Sentencia C -316 del 09 de abril de 2008. MP. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
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recobro ante el Fosyga o ante el correspondiente ente territorial, sin trasladarle cargas 

administrativas a sus afiliados.    

 
En este orden de ideas, tal como lo advirtió la A-quo, encuentra esta Sala que 

efectivamente es a la Entidad Promotora de Salud CAFESALUD a quien le compete el 

suministro del medicamento no POS que requiere el accionante denominado GLUCERNA 

SR POLVO LATA 400 GR, quedando autorizada para recobrar a la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda todos los servicios que le pueda prestar al accionante y que 

no se encuentren contemplados dentro del Plan Obligatorio de Salud.  

 

Ahora, en relación con el tratamiento integral ordenado en primera instancia, 

resulta apenas obvio que así se hubiera decretado dadas las particularidades de la 

enfermedad del señor Jorge Antonio Robledo Zapata, quien no sólo sufre de 

desnutrición y diabetes sino que esa misma patología acarreará consigo el advenimiento 

de otras descompensaciones en su salud, que la EPS-S está en la obligación de atender 

suministrado u ordenando incluso medicamentos o procedimientos NO POS sin 

necesidad de acudir a otra acción de tutela, ya que no puede olvidar que el ser humano 

es un todo integral cuya afectación en uno de sus órganos o sistemas afecta a los 

demás. 

 

En consecuencia, procederá esta Corporación a confirmar en su totalidad la 

Sentencia de tutela del 25 de febrero de 2014 proferida por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira.  

 
Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 
FALLA 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 25 de febrero de 2014 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, por las razones 

expuestas en la parte considerativa. 

 

     SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 
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     TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

Los magistrados,  

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

         
 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 


