
 
 

Providencia:                               Sentencia del 24 de enero de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2012-00845-01 
Accionante:   Kelly Hurtado Sánchez agente oficiosa de la menor GERILYN  
    RIOS HURTADO. 
Accionados: CAFESALUD EPS REGIMEN SUBSIDIADO 
 SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA 
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de Origen:                    Tercero Laboral del Circuito 
Tema: PROCEDIMIENTOS POS. La Corte ha establecido los requisitos 

que deben verificar las autoridades para otorgar la protección del 
derecho a la salud cuando se reclaman servicios incluidos en los 
Planes Obligatorios de Salud, fijando como tales las siguientes 
situaciones:  

 
“Cuando una persona vinculada al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, solicita un tratamiento o 
medicamento incluido en el Plan Obligatorio de Salud, la 
E.P.S. no podrá negarse a brindar el servicio, so pena de 
incurrir en violación del  derecho fundamental de la salud del 
afiliado. Sin embargo, para que proceda la acción de tutela en 
tales hipótesis, esta Corporación definió la necesidad de 
demostrar i) que el procedimiento o medicamento cuya 
práctica o suministro reclama ha sido formulado por su médico 
tratante inscrito a la respectiva E.P.S. o A.R.P., y ii) que esta 
última haya negado su práctica o suministro.”1 

 
 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veinticuatro de enero de dos mil trece 

Acta N° 008  de enero 24 de 2013 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

proferir sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por KELLY 

HURTADO SÁNCHEZ en su condición de agente oficiosa de la menor GERILYN 
RIOS HURTADO contra CAFESALUD-REGIMEN SUBSIDIADO y la 

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA.  

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 
 
Con ocasión al nacimiento prematuro de la menor Gerilyn Rios Hurtado, afiliada a 

Cafesalud ARS, le fue prescrita por parte del doctor Jair Bedoya la fórmula láctea 
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ENFAMIL, la cual, por medio de la presente acción, solicita la señora Kely Johana 

Hurtado Sánchez su suministro.  

 
TRAMITE IMPARTIDO 

 
La acción correspondió por reparto al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, que admitió la acción y  concedió a las entidades accionadas el término 

de dos (2) días para que se pronunciaran al respecto.  El ente territorial arguyó en 

su defensa, que el paciente es un sujeto de especial protección constitucional y 

que así lo ha entendido la jurisprudencia de dicha especialidad, por lo tanto su 

atención en salud debe brindarse por parte de la ARS de manera integral 

independientemente que el servicio ordenado se encuentre fuera del POS.  

Adicionalmente expone que, en consideración a lo dispuesto por el artículo 49 del 

Acuerdo 029 de 2011 expedido por la Comisión de Regulación en Salud –CRES-, 

se encuentran excluidos del POS los tratamientos nutricionales con fines estéticos 

y suplementos o complementos vitamínicos, nutricionales o nutracéuticos, 

excepciones que no aplican en este caso, pues “la fórmula láctea implorada –

EMFAMYL LECHE- no persigue tales propósitos, se infiere su inclusión en el plan 
de beneficios”. 

 

Por su parte, la ARS tutelada indicó que el servicio ordenado por el médico 

tratante, se encuentra fuera del POS y por lo tanto corresponde a la secretaria 

departamental su suministro. 

 

Llegado el día del fallo, la a quo concedió el amparo deprecado tras observar que 

el afiliado es sujeto de especial protección y que  la EPS-S tiene obligación de 

prestar el servicio de manera integral; en razón de lo cual ordenó que en el 

término improrrogable de 48 horas, le fuera suministrado a la menor, la fórmula 

láctea denominada EMFAMYL. 

 

Frente a la Secretaria de Salud Departamental, dispuso la a quo la obligación de 

vigilar el cumplimiento de la anterior orden por parte de CAFESALUD EPSS. 

 

Inconforme con la decisión, la tutelada impugnó la decisión insistiendo en la 

obligación por parte del ente territorial en el suministro del insumo, toda vez que el 

mismo se encuentra por fuera del plan de beneficios.  Indica que en el evento de 
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mantenerse la orden, se modifique la misma, en el sentido de permitir el recobro 

del 100% de los gastos realizados para acatar el fallo recurrido. 

  
 

CONSIDERACIONES 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
a. ¿A qué entidad corresponde el suministro de la fórmula láctea 

EMFAMYL ? 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

1. PROCEDIMIENTOS POS 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

La Corte ha establecido los requisitos que deben verificar las autoridades para 

otorgar la protección del derecho a la salud cuando se reclaman servicios incluidos 

en los Planes Obligatorios de Salud, fijando como tales las siguientes situaciones:  

 

“Cuando una persona vinculada al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, solicita un tratamiento o medicamento incluido en el Plan Obligatorio 
de Salud, la E.P.S. no podrá negarse a brindar el servicio, so pena de incurrir 
en violación del  derecho fundamental de la salud del afiliado. Sin embargo, 
para que proceda la acción de tutela en tales hipótesis, esta Corporación 
definió la necesidad de demostrar i) que el procedimiento o medicamento 
cuya práctica o suministro reclama ha sido formulado por su médico tratante 
inscrito a la respectiva E.P.S. o A.R.P., y ii) que esta última haya negado su 
práctica o suministro.”2 
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2. CASO CONCRETO 

 

Fuera de cualquier discusión se encuentra la condición de sujeto de especial 

protección que ostenta la menor GERILYN RIOS HURTADO y la prevalencia de 

sus derechos sobre  los derechos y obligaciones de los demás; igualmente 

innecesario resulta discutir y argumentar frente al derecho a la salud, cuando la 

Alta Magistratura Constitucional se ha encargado de catalogar el mismo como 

fundamental y por tanto, autónomo y susceptible de protección, sin que sea 

necesaria conexidad con algún otro beneficio de rango mayor3.  

Ahora bien, luego de revisado el Acuerdo 029 de 2011 del CREES “Por el cual se 

sustituye el Acuerdo 028 de 2011 que define, aclara y actualiza integralmente el Plan 

Obligatorio de Salud”, se puede advertir en el artículo 70, tal y como lo argumenta el 

ente territorial, la inclusión en la Plan de Beneficios para los menores de edad,  

Complementos nutricionales, tales como:  

“1. Fórmula láctea para niños lactantes menores de seis (6) meses, hijos de 
mujeres VIH positivas, según el criterio del médico o nutricionista tratante.  

2. Alimento en polvo con vitaminas, hierro y zinc, según guía OMS para menores 
entre (6) y veinticuatro (24) meses, según el criterio del médico o nutricionista 
tratante.” 

 

De acuerdo con la disposición en cita, considera esta Corporación una violación 

flagrante de los derechos fundamentales de la usuaria por parte de CAFESALUD 

EPS-S, al negar un servicio incluido en el POS, argumentando tozudamente que 

no le corresponde el suministro de la fórmula láctea EMFAMIL y que tal 

prescripción médica debe ser atendida por el ente territorial respectivo, argumento 

que por sí sólo permite concluir que en presente caso se dan los presupuestos 

constitucionales para amparar los derechos reclamados con la presente acción, 

pues confirma la negativa de la entidad en suministrar el servicio prescrito, al paso 

que no discute la formulación del mismo por parte de un médico adscrito a dicha 

entidad.  

 

Así las cosas, no logra la alzada modificar la decisión adoptada en primera 

instancia, por tal motivo la misma habrá de confirmarse. 

 

                                                        
3 Ver Sentencia T-650 de 2009 
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En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de esta ciudad el día 27 de noviembre de 2012. 

 
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito. 

 
TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 
 
Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
                                                                                               
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


