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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira, nueve (09) marzo de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 137  
Hora: 8:00 p.m.  
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la Coordinadora Jurídica  Regional Sur Occidente de la NUEVA EPS 
S.A.,  contra el fallo  mediante el cual el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 
medidas de Seguridad de esta ciudad, tuteló los derechos invocados por la señora 
MARIA CLORINDA SALAZAR ARBOLEDA, quien actúa en representación de su hijo 
JHON JAMES BATERO SALAZAR.  

     

2. ANTECEDENTES 

 
 
2.1 El señora MARIA CLORINDA SALAZAR ARBOLEDA, interpuso acción de tutela en 
contra de la NUEVA EPS S.A., por considerar vulnerados los  derechos 
fundamentales de su hijo JHON JAMES BATERO SALAZAR, a la  salud en conexidad 
con la vida digna,  el mínimo vital y el derecho a la seguridad social  
 
El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  
 

 Dijo la accionante, que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, en septiembre de 
2009, le tuteló los derechos fundamentales y ordenó a la NUEVA E.P.S. S.A., 
la hospitalización en casa y tratamiento integral para su hijo JHON JAMES 
BATERO SALAZAR; a través de la  empresa SEISA. 
 

 Cuenta, que la entidad SEISA ordenó un tratamiento para su hijo, el cual 
padece, desde los dos años la enfermedad denominada –MORQUIO- 
(ESTENOSIS SUBGLOTICA CONSECUTIVA A PROCEDIMIENTOS), que lo 
mantiene inmovilizado  por lo que el médico tratante formuló el uso de pañales 
desechables, marca Tena, talla S, los cuales no han sido suministrados por la 
E.P.S. 
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 Refiere,  que a pesar de que la NUEVA E.P.S ha brindado un tratamiento 
integral, ha tenido inconvenientes por el cambio de balas de oxígeno por un 
concentrador, pues éste último funciona con energía, lo que ha hecho más 
gravosa su situación económica y porque esta entidad no ha hecho entrega de 
los pañales que debe usar el menor.  Solicitó como medida provisional la 
entrega de los pañales exigidos por el médico tratante.  

 
2.2. Por lo anterior, solicitó al juez Constitucional que se le protejan los derechos 
constitucionales de su hijo y se ordene a la NUEVA EPS, la entrega inmediata de los 
pañales, así como de los medicamentos, utensilios y herramientas dispuestos en la 
tutela del 25 de septiembre de 2009.  Igualmente, se proteja su derecho al mínimo 
vital en el sentido que se le cambie el concentrador por las balas de oxigeno debido 
al consumo exagerado de energía que ocasiona el concentrador,  y que la EPS cancele 
la diferencia entre el valor de común de la factura y el incremento de la misma 
causada por el uso del artefacto.  
 
2.3 Mediante auto del 16 de diciembre de 2010, el juez de instancia avocó el 
conocimiento de la acción de tutela, ordenó notificarla  y corrió el respectivo 
traslado a la entidad demandada.  Por otra parte, frente a la medida provisional 
solicitada consistente en la entrega de los pañales, ese Despacho la niega porque no 
avizoró que sea de urgencia manifiesta. 
 
2.4  La NUEVA E.P.S., dio respuesta a la demanda de tutela en los siguientes 
términos:1  
 

 Refiere que a la petición del cambio de concentrador por bala de oxígeno, es 
viable, motivo por el cual desde el mes de enero de 2011 al menor JHON 
JAMES BATERO SALAZAR, se le suministrará oxígeno en bala. 
 

 Respecto al suministro de pañales informan que a la usuaria le fue informado 
oportunamente que éstos se encuentran por fuera del Plan Obligatorio de 
Salud POS y para su aprobación por parte de la EPS se requiere presentar la 
solicitud ante el Comité Técnico Científico, tal como lo establece la 
Resolución No 3099 del Ministerio de la Protección Social. Documento 
solicitado por el FOSYGA, ante un eventual recobro y para mantener la 
viabilidad económica del sistema general de seguridad social en salud. Hasta 
la fecha el afiliado no ha radicado ante la EPS la solicitud del servicio NO 
POS que requiere para la autorización de los pañales.  

 
Por lo expuesto, solicitó al juzgado denegar la acción de tutela por improcedente y 
orientar al actor que inmediatamente radicara la solicitud.  
 
  

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  

                                     
1 Folios,20-28 
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Mediante  sentencia del 31 de diciembre de 20102, el Juzgado Tercero de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, (i) tuteló el amparo Constitucional a la 
salud como derecho autónomo del menor JHON JAMES BATERO SALAZAR; (ii) 
ordenó a la NUEVA EPS que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, contado a 
partir de la notificación de la sentencia, autorice el suministro de los Pañales 
desechables al menor JHON JAMES BATERO SALAZAR, de acuerdo con lo prescrito 
por su médico tratante; (iii) advirtió a la NUEVA EPS que puede repetir en un 50% 
por el cumplimiento de ese fallo y que exceda de las prestaciones y beneficios del 
Plan Obligatorio de Salud del Régimen contributivo, ante la subcuenta respectiva del 
Fondo de Solidaridad y garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(Fosyga). 
 
  

 
4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
 
La Coordinadora Jurídica Regional Sur Occidente de la  NUEVA EPS S.A. manifestó 
que la sentencia del a quo limita al 50% la facultad de recobro y que le asiste 
legalmente a la EPS el ciento por ciento (100%) del valor gastado en el servicio NO 
POS ordenado, decisión que es injusta por lo siguiente: 
 

 Los pañales que solicita la actora se encuentran por fuera del POS y no 
fueron solicitados ante el Comité Técnico Científico con el fin de que ese 
servicio  fuera evaluado y posteriormente avalado por ese comité. 
 

 Manifiesta que la sanción impuesta por el juzgado, debería ser consecuencia 
de la falta de diligencia y oportunidad en el trámite de tales solicitudes de 
medicamentos y tratamientos NO POS. No obstante en el presente caso la 
accionante nunca presentó la solicitud ante el Comité Técnico Científico para 
darle siquiera la oportunidad a la NUEVA EPS de estudiar la viabilidad del 
procedimiento pretendido por la accionante. 

 
 Reitera que es deber del usuario radicar la solicitud ante el C.T.C, ya que tal 

radicación no se hace de manera oficiosa por la NUEVA EPS; es así que la 
accionante no realizó gestión alguna ante la NUEVA EPS para el logro de la 
satisfacción del servicio pretendido. 

 
 Indica que la orden dada por el juez de primera instancia es totalmente lesiva 

al sistema financiero de la seguridad social en salud y en especial a esta EPS, 
pues los obliga asumir un porcentaje del valor del suministro ordenado, 

                                     
2 Folios  29-37  
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cuando toda la carga prestacional y contractual es del Estado a través del 
FOSYGA. 

 
 Expone que cuando se le impone a la EPS asumir unas responsabilidades que 

exceden los límites contractuales y legales, se altera necesariamente el 
equilibrio financiero de estas entidades y por lo tanto del propio sistema.  
Esta razón fue la que motivó que la jurisprudencia constitucional hubiera 
definido como regla, que cada vez que se ordene a una EPS una prestación de 
un servicio médico que se encuentre excluido del POS, el juez de  tutela debe 
garantizar el derecho de recobro ante el Fondo de Solidaridad y Garantía del 
Ministerio de la Protección Social.   

 
 Por lo expuesto solicita como peticiones principales modificar el numeral 

TERCERO y en su lugar facultar a la NUEVA EPS recobrar al FOSYGA EL 
100% de los valores sufragados en cumplimiento del fallo de tutela. 

 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
 

5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de conformidad 
con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. 

 

5.2  Problema jurídico y solución  

 
5.3.  Con base en lo  expuesto por el impugnante,  esta Corporación debe decidir si la 
sentencia adoptada por la a quo,  fue acorde a los preceptos legales en relación con 
los siguientes aspectos: 
 

  (i)  Haber establecido que se estaba presentando una vulneración de los 
derechos del accionante por parte de la NUEVA EPS S.A.    

 
 (ii) Ordenar a la NUEVA EPS S.A. que suministre unos insumos no POS 

ordenados por el médico tratante al actor, autorizando a esa entidad  
efectuar el recobro por los servicios no POS prestados, con cargo del 
FOSYGA. 

 
5.4 En el caso sub examen, el juez de primera instancia ordenó a la NUEVA EPS que 
autorizara la entrega de los pañales ordenados por el médico tratante al menor 
JHON JAMES BATERO SALAZAR, en virtud de la patología que presenta y autorizó 
a la citada EPS para efectuar el recobro  del 50%  ante el FOSYGA.  
 
5.5 Monto del recobro ante el FOSYGA 
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Frente al reparo que se hace en la impugnación, relacionado con la pretensión en el 
sentido que la facultad de recobro ante el FOSYGA sea por la totalidad de los 
gastos en que se incurra en cumplimiento del fallo, cabe recordar, que la razón de 
ser de la interposición de la solicitud de amparo constitucional se originó en la 
negativa de autorizar unos productos que requería el actor, con fundamento en que 
estaban excluidos del POS. 
 
5.5.1 Como quedó claramente establecido en el fallo de primer grado, tal posición va 
en contravía de la normatividad que hoy por hoy regula la materia, en tanto 
conforme lo dispone el artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, lo que se imponía era que 
el asunto se sometiera al Comité Técnico Científico de la entidad en aras de 
asegurar la prestación del servicio ordenado al paciente.  
 
5.5.2 Como ello no ocurrió así y solamente mediante la interposición de la acción de 
tutela la usuaria logró que se ordenara el suministro de los pañales con el fin de 
garantizar una vida en condiciones dignas, la NUEVA EPS S.A. debe cargar con la 
sanción estipulada para estos eventos, no otra que cubrir de su propio peculio la 
mitad del costo del citado componente, según lo decantado por la Corte 
Constitucional, que sobre este específico tópico estableció: 
  

“En el caso de que las EPS no estudien oportunamente los 
requerimientos del médico tratante para los usuarios del 
Régimen Contributivo respecto de servicios excluidos del 
POS y sean obligados a su prestación mediante acción de 
tutela, la sanción que impone la disposición demandada a 
las EPS es que los costos de dicha prestación serán 
cubiertos por partes iguales entre las EPS y el Fosyga.”3 

 

5.5.3 Debe mencionarse que la evolución de la jurisprudencia constitucional en 
relación con el recobro, impide tener en consideración las decisiones que presentó 
en respaldo de su argumento la parte accionada, para pretender la autorización para 
el recobro por la totalidad del costo del medicamento. 
  
5.5.4 Así las cosas, y dado que es palmario que la EPS fue inferior al compromiso con 
la usuaria y contrario a lo que era su obligación le negó el servicio y la dejó a la 
deriva en relación con la definición de su caso, afectando los derechos del menor 
que son prevalentes según el artículo 44 de la Constitución Política y los artículos 5-
8, 27, 36-2, del código de la infancia y la adolescencia, por lo que no es posible 
acceder a la petición elevada para que se le autorice el recobro por la totalidad del 
valor de los insumos ordenados vía tutela. 
 
La sumatoria de todas las consideraciones anteriores, permiten a esta Sala 
confirmar la sentencia materia de impugnación.  
 
                                     
3 Cfr. Sentencia C-463 del 14-05-2008, M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería. 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                               
RADICACIÓN: 66001-31-87-003-2010-19159 

ACCIONANTE: MARIA CLORINDA SALAZAR ARBOLEDA 
En representación  de JHON JAMES BOTERO SALAZAR  

 

Página 6 de 6 

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,   
   

7. FALLA 
 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por el señor Juez 
Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira,  mediante el 
cual se concedió la acción de amparo solicitada por la ciudadana MARIA CLORINDA 
SALAZAR ARBOLEDA en representación de su hijo JHON JAMES BATERO 
SALAZAR. 

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 
Magistrada 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES  
Secretario 


