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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, catorce (14) abril de dos mil quince (2015) 

 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 179 

                                                   Hora: 5:45 p.m. 

 

1.- VISTOS  
 

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

administradora de agencia de CAFESALUD EPS-S, contra el fallo proferido 

por la señora Juez Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), con ocasión 

de la acción de tutela interpuesta por la ciudadana MIRYAM GIRALDO 

LONDOÑO como agente oficiosa de JULIA ROSA LONDOÑO DE LONDOÑO. 

   

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que se plantean en el escrito de tutela se 

pueden concretar así: (i) la señora JULIA ROSA LONDOÑO DE LONDOÑO se 

encuentra afiliada a CAFESALUD EPS-S, actualmente tiene 86 años y debido 

a problemas para su desplazamiento se moviliza en silla de ruedas; (ii) 

presenta diagnóstico de “DESNUTRICIÓN (DNT) PROTEICO CALÓRICO, 

EPOC, INFECCIÓN EN VIAS URINARIAS CON OSTEOPENIA”, debido al cual 

su médico tratante le ordenó como suplemento nutricional a su dieta 

“ENSURE 3 TARROS AL MES X 400GR “, durante 3 meses; y (iii) CAFESALUD 

negó la entrega de dicho insumo, lo cual afecta sus derechos 

fundamentales, toda vez que requiere de ese aditamento y no cuentan con 

los recursos económicos para sufragar el costo del mismo. 
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Por lo anterior, se solicita el amparo de los derechos a la salud, a la vida 

digna y al mínimo vital, y en consecuencia, se ordene a la entidad accionada 

hacer entrega del complemento vitamínico prescrito por el profesional de la 

salud, y brindarle el tratamiento integral que requiera, sin exigirle copagos o 

cuotas moderadoras. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Una vez admitida la tutela, el juez de primera instancia corrió traslado 

de la misma a la EPS-S CAFESALUD y a la SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, quienes contestaron: 

 

- La representante de la EPS-S CAFESALUD expresó que la señora 

LONDOÑO DE LONDOÑO se encuentra afiliada al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud en el Régimen Subsidiario, por intermedio de esa 

entidad, desde enero 10 de 2006, y es una paciente que presenta 

diagnóstico de ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA, por lo 

que solicita el suministro de “ENSURE”, elemento de uso personal que se 

encuentra expresamente excluido del POS.  

 

Indicó que este tipo de insumos sobrepasa el ámbito de lo que se ha 

denominado Sistema General de Seguridad Social, por lo que no es un 

servicio que pueda ser cubierto por él con abuso de los recursos del 

régimen subsidiado de salud. 

 

Realiza una trascripción de la norma que regula las exclusiones del POS y 

referencia jurisprudencia de la H. Corte Constitucional, para finalmente 

solicitar que se niegue el amparo por no haber vulnerado derecho 

fundamental alguno, por cuanto la responsabilidad en el suministro del 

aditamento requerido corresponde a la SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA. Subsidiariamente, en caso de que se 

ordene a esa EPS-S asumir la prestación, pide que se faculte para el 

correspondiente recobro. 

 

- La apoderada judicial de la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE 

RISARALDA expuso que la EPS-S CAFESALUD se limitó a negar lo deprecado 

con fundamento en que se encuentra excluido del POS, pero pasó por alto 

que si bien los tratamientos nutricionales exceden el plan de beneficios, 

claramente se indica que son los que tienen fines estéticos y no 

terapéuticos.  
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Agregó que con la entrada en vigencia de la Resolución 5073/13, desde el 

pasado 1º de mayo le corresponde a la EPS-S CAFESALUD realizar un 

análisis que le permita establecer si el complemento nutricional solicitado es 

un servicio imprescindible para el tratamiento de la señora JULIA ROSA, y de 

ser así proceder a autorizarlo, con la posibilidad de recuperar los costos que 

no legalmente no deba asumir. 

 

Solicita entonces ordenar a CAFESALUD que cumpla con las 

responsabilidades a su cargo, y se desvincule a ese ente territorial por no 

haber vulnerado derecho alguno a la accionante. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas (Rda.) decidió tutelar los derechos fundamentales 

reclamados, y en ese sentido ordenó a la EPS-S CAFESALUD que en el 

término de 48 horas siguientes a esa decisión procediera a suministrar sin 

más dilaciones el complemento nutricional “ENSURE”, en la cantidad y con 

la periodicidad que sea establecida como adecuada por el médico. Así 

mismo le ordenó brindar el tratamiento integral que requiera la paciente 

con ocasión de las patologías puestas de presente en la acción y la exoneró 

de copagos y cuotas moderadoras. 

 

Por otro lado, autorizó a CAFESALUD para realizar el correspondiente 

recobro ante la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, 

por los valores en que se llegare a incurrir en cumplimiento del fallo de 

tutela y no le corresponda asumir.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Dentro del término oportuno la EPS-S CAFESALUD allegó memorial 

mediante el cual la Administradora de Agencia expuso su inconformidad 

con el fallo, en el que reitera que el complemento nutricional solicitado se 

encuentra excluido del POS. 

 

Expone que en su criterio tampoco era procedente la exoneración de 

copagos, por cuanto son erogaciones de tipo legal, cuya constitucionalidad 

ha sido reconocida por su fundamento en el principio de solidaridad como 

pilar fundamental del Sistema de Seguridad Social, las cuales se cobran de 

acuerdo con la capacidad económica de los usuarios según su clasificación, 

y además porque la patología que padece la actora no es de aquellas a las 

que excepcionalmente deba inaplicarse dicho cobro. 
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Estima que es exagerada la concesión del tratamiento integral, por cuanto 

no existe ninguna prueba o indicio de los servicios que el mismo 

comprenderá, y porque esa entidad no ha negado de manera deliberada 

las atenciones en salud.    

 

Finalmente, solicita se revoque la totalidad del fallo de primera instancia, y 

en forma subsidiaria, en caso de mantenerse la orden dada, se conserve la 

facultad de recobro concedida. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), 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 

 

De conformidad con lo expuesto en el escrito de impugnación, para 

establecer si la decisión adoptada por la juez de primer nivel el Tribunal 

debe analizar: (i) si la entidad accionada vulneró los derechos 

fundamentales de la señora JULIA ROSA, al no autorizarle los insumos 

vitamínicos que requiere con ocasión de la enfermedad que padece; (ii) si 

era procedente en este caso la exoneración de copagos y cuotas 

moderadoras; y (iii) si era viable ordenar el tratamiento integral con 

relación a las patologías puestas de presentes en la acción.  

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

En el caso en estudio la juez de primera instancia luego del análisis previo, 

consideró que en el caso de la señora JULIA ROSA LONDOÑO DE LONDOÑO 

existía vulneración a sus derechos fundamentales y que a pesar de que el 

aditamento que solicitó por intermedio de agente oficiosa no hacía parte 

del POS, las características especiales del caso hacían que se cumplieran 
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los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional actual para 

ordenar que la entidad lo entregara.   

 

Según lo narrado en el escrito de tutela, la señora LONDOÑO DE LONDOÑO 

padece de DESNUTRICIÓN (DNT) PROTEICO CALÓRICO, EPOC, INFECCIÓN 

EN VIAS URINARIAS CON OSTEOPENIA”, a consecuencia de los cual su 

médico tratante le ordenó el suplemento vitamínico “ENSURE”, cuya entrega 

no fue autorizada por la EPS-S CAFESALUD por estar excluido del POS. 

 

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

sido ampliamente debatido por esta Colegiatura y por la H. Corte 

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

jurisprudencial, por lo que se mantendrá el criterio que hasta ahora ha sido 

acogido frente a los reparos formulados. 

 

Frente al tema de la orden de suministro de medicamentos, tratamientos o 

procedimientos excluidos del POS-S, en sentencia T-073/13 se ratificó: 

 
“Todo ciudadano puede acceder a cualquier tratamiento o 

medicamento, siempre y cuando (i) se encuentre contemplado en el 

POS, (ii) sea ordenado por el médico tratante, generalmente adscrito a 

la entidad promotora del servicio, (iii) sea indispensable para 

garantizar el derecho a la salud del paciente, y (iv) sea solicitado 

previamente a la entidad encargada de la prestación del servicio de 

salud. De igual forma el Plan Obligatorio también establece 

limitaciones y exclusiones por razón de los servicios requeridos y el 

número de semanas cotizadas, situación que para la Corte es 

constitucionalmente admisible toda vez que tiene como propósito 

salvaguardar el equilibrio financiero del Sistema de Seguridad Social en 

Salud, habida cuenta que éste parte de recursos escasos para la 

provisión de los servicios que contempla. En relación con la 

procedencia de los medicamentos y procedimientos no POS, la Corte 

determinó como primer criterio para la exigibilidad del servicio, el que 

se encuentre expresamente dentro de las normas y reglamentos antes 

citado. De la misma forma, la Corte Constitucional ha ordenado el 

cumplimiento de ciertas prestaciones que no han sido prescritas por los 

médicos tratantes adscritos a las EPS, al considerar que los 

padecimientos son hechos notorios que vuelven indigna la existencia 

de una persona, puesto que no le permite gozar de la óptima calidad 

de vida que merece, y por consiguiente, le impide desarrollarse 

plenamente. Sin embargo, la jurisprudencia ha aceptado que en ciertas 

circunstancias el derecho a la salud admite un mayor ámbito de 

protección, aún cuando exceda lo autorizado en los listados del  POS y 

POS-S, como en los eventos en que aparezca algún factor que haga 

estimar la necesidad y/o el requerimiento del servicio médico para la 

prevención, conservación o superación de circunstancias que impliquen 

una amenaza o afectación del derecho a la salud”. 
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Así las cosas, no puede compartir el Tribunal los argumentos de la 

impugnación de la entidad, porque están en juego los derechos 

fundamentales de un sujeto de especial protección constitucional, no solo 

por su avanzada edad -86 años-, sino también por su estado de debilidad, 

pues se encuentra en delicado estado de salud y con limitaciones de 

movilidad, y su núcleo familiar no cuenta con los recursos para sufragarlo en 

forma particular el pluricitado complemento nutricional, y el suministro del 

mismo permitirá mejorar sus condiciones de salud y su vida digna, motivo por 

el cual se avalará la sentencia objeto de alzada. 

 

Sobre el segundo punto, esto es, la exoneración de cuotas moderadoras y 

pagos compartidos se ha dicho que en principio se debe hablar de la 

protección prevalente de los derechos fundamentales.  

 

Sabemos que el Sistema de Seguridad Social en Salud tiene su origen en los 

dispositivos 47 y 48 de nuestra Constitución; además, el tema específico de 

los copagos está regulado en el artículo 187 de la Ley 100 de 1993, con la 

finalidad de asegurar la observancia de los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad a los que debe ajustarse la prestación del servicio 

público de seguridad social, para garantizar el equilibrio y la viabilidad 

financiera y económica del SGSSS. Pero además es claro que nuestro 

máxime intérprete de la Carta ha sido uniforme al señalar que las cuotas 

moderadoras y los copagos en ningún caso pueden convertirse en una 

barrera para el acceso a los servicios, ni ser utilizados para discriminar la 

población por razón de su riesgo de enfermar y morir. Mírese lo que al 

respecto se ha dicho:  

 
“Con todo, en aplicación del principio de equidad, el acuerdo 260 de 

2004 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud reitera la 

directriz trazada por el artículo 187 de la ley 100 de 1993, en el sentido 

en que las cuotas moderadoras y los copagos en ningún caso pueden 

convertirse en una barrera para el acceso a los servicios, ni ser 

utilizados para discriminar la población en razón de su riesgo de 

enfermar y morir, derivado de sus condiciones biológicas, sociales, 

económicas y culturales.  

 

Al respecto, en constante jurisprudencia, esta Corporación ha reiterado 

que, en situaciones extremas, la imposibilidad de cumplir los pagos 

moderadores no puede conducir a la negación de la prestación del 

servicio de seguridad social en salud. Así, por ejemplo, en sentencia T – 

328 de 1998 esta Corte sostuvo: 

 

"El conflicto se presenta cuando aquellos que no tienen el dinero 

suficiente para cubrir las cuotas moderadoras, copagos o no han 

completado las semanas mínimas de cotización prescritas en la 

legislación para acceder a los tratamientos de alto costo, los requieren 
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con tal urgencia que sin ellos se verían afectados los derechos 

constitucionales fundamentales mencionados y, no obstante, con el 

argumento de cumplir la legislación señalada anteriormente, las 

Empresas Promotoras de Salud les niegan la atención médica necesaria. 

No cabe duda de que los derechos fundamentales de las personas 

priman sobre cualquier otro tipo de derechos y cuando el conflicto 

anteriormente descrito se presenta, esta Corporación ha sido enfática y 

clara en la decisión de protegerlos, inaplicando para el caso concreto la 

legislación y ordenando la prestación de los servicios excluidos, 

cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución 

Política, pues ni siquiera la ley puede permitir el desconocimiento de los 

derechos personalísimos de los individuos y, cuando so pretexto de su 

cumplimiento se atenta contra ellos, no solamente es posible inaplicarla, 

sino que es un deber hacerlo". 1  -resaltado y subrayado excluido del 

texto-. 

 

Frente a la ponderación de estos derechos la Corte Constitucional ha sido 

reiterativa al concluir que aunque las disposiciones que prevén el cobro de 

cuotas moderadoras y pagos compartidos son necesarias para la 

sustentación y el equilibrio del sistema, éstas deben ceder ante el ejercicio 

de los derechos fundamentales cuando el usuario no está en capacidad de 

sufragar el costo de esas cuotas para acceder al servicio médico que 

requiere. En todo caso, este dilema deberá resolverse a favor de la 

protección de los derechos fundamentales2. 

 

Precisamente, esa situación es la que se avizora en el caso sometido a 

estudio, puesto que la señora JULIA ROSA es una persona de escasos 

recursos económicos, afiliada al régimen de salud subsidiado, quien puede 

ver en el pago de esas erogaciones una barrera para acceder a las 

atenciones médicas que requiera, por lo que lo ordenado en ese sentido se 

encuentra acorde con los lineamientos constitucionales trazados al respecto. 

 

Finalmente, en lo atinente al tratamiento integral, en contraposición a lo 

expuesto por la recurrente, lo que ha determinado la jurisprudencia 

constitucional, en especial la sentencia T-760/08, es precisamente que las EPS 

deben garantizar a sus afiliados una atención integral, sin importar si los 

servicios están o no dentro del POS, y no esperar que éstos acudan a la 

acción de tutela para autorizar las atenciones médicas que requieren, puesto 

que para ello tienen a salvo los mecanismos legales para efectuar el 

respectivo recobro ante el organismo competente, en este caso contra la 

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE RISARALDA, tal como lo 

dispuso la primera instancia. 

                                     

1 Sentencia T-946/05.  
2 Ibídem  
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De conformidad con lo analizado, la Colegiatura confirmará integralmente el 

fallo opugnado, al encontrarlo ajustado a derecho. 

 

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 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


