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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, diez (10) de febrero de dos mil catorce (2014) 
 
 
 
                                                                   Acta de Aprobación No. 058 

                                                  Hora: 5:30 p.m. 
 
 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    
el apoderado de la EPS-S CAFESALUD, contra el fallo proferido por el Juez 
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, con 
ocasión a la acción de tutela instaurada en su contra por el señor LUIS 
ANIBAL ZAPATA SÁNCHEZ actuando como agente oficioso de su nieta YELY 

LORENA AGUILAR ZAPATA.   
  
2.- DEMANDA  
 
En su escrito de tutela manifestó el señor LUIS ZAPATA que consideraba 
vulnerados los derechos fundamentales a la salud, y a la seguridad social 
de los que es titular su nieta en atención a lo siguiente: 
 
Es una infante de 10 años de edad con intolerancia a los carbohidratos, 
condición que se ve reflejada en su estado de desnutrición y bajo peso, por 
lo que su médico tratante le ordenó el suministro del medicamento 
nutricional de GLUCERNA SR EN POLVO, el cual le fue negado por parte de 
la entidad demandada porque se encuentra excluido del Plan Obligatorio de 
Salud -en adelante POS-. 
 
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
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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 indicó que la menor se 
encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud -
Régimen Subsidiario- desde el 06-01-08, y es una paciente que presenta 
diagnóstico de HIPOGLICEMIA Y BAJO PESO PARA LA TALLA, por lo que 
solicita el suministro de GLUCERNA NUTRICIÓN ESPECIALIZADA.  
 
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; además considera que dichos implementos 
se encuentran en una órbita ajena a la establecida en el ordenamiento 
que regula la seguridad social. 
 
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. 
 
- La apoderada judicial de la Secretaría de Salud Departamental de 
Risaralda expuso que los servicios requeridos para la paciente YELI LORENA 

AGUILAR ZAPATA son servicios excluidos del Plan de Beneficios por lo que 
las entidades territoriales no están obligadas a suministrarlos, pero 
tratándose de menores debe la EPS-S aplicar los criterios jurisprudenciales 
sobre la materia y realizar los estudios técnicos y administrativos para 
proveerlos.  
 
3.2.- Culminado el término constitucional el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad decidió tutelar los derechos 
fundamentales reclamados, y en ese sentido ordenó a la EPS-S 
CAFESALUD que en el improrrogable término de tres días hábiles 
siguientes a esa decisión procediera a autorizar y a verificar que en efecto 
a la niña YELY LORENA se le suministre el complemento nutricional 
GLUCERNA SR EN POLVO en la cantidad y con la periodicidad que sea 
establecida como adecuada por el médico. 
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Por otro lado, se abstuvo de pronunciarse con relación a la orden de 
recobro a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda solicitada por 
la EPS-S, por los valores en que se llegare a incurrir en cumplimiento del 
fallo de tutela, al considerar que se trata de un aspecto que no depende 
de la orden del juez, sino de la verificación de los requisitos exigidos por 
la normativa que regula la materia -Resolución N°3099 y 3754 de 2008, 

modificadas por la Resolución 4377 de 2010-, para lo cual aclaró que ello no 
quería decir que la entidad accionada no tuviera derecho al recobro por la 
prestación del servicio que excede sus obligaciones, y antes bien esa 
facultad se tiene sin que sea necesario la autorización expresa del juez 
constitucional.    
 
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, y para ello expuso que a la accionante se le ha brindado la 
atención integral que ha requerido el médico tratante debido a su 
patología, y en momento alguno esa entidad le ha negado el servicio de 
salud; sin embargo, el fallo ordena el suministro del suplemento 
vitamínico GLUSERNA haloperidol gotas. 
 
Son conscientes de que el recurso constitucional ha dado luz a la tesis de 
que es su deber como aseguradores suministrar todos los requerimientos 
del paciente para el pleno restablecimiento de su salud, pero el no poder 
acceder al total recobro por la prestación de los mencionados servicios, es 
un detrimento pecuniario que no solo va en contra de sus finanzas sino 
del equilibrio mismo del SGSSS del cual son agentes; por tanto, solicita 
que se modifique la sentencia y se les conceda el derecho al recobro a la 
Secretaría de Salud Departamental de Risaralda en un 100% cuando 
incurran en gastos originados en servicios catalogados como NO POS-S, 
como son los concernientes al caso singular.  
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de esta ciudad, según 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. 
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5.1.- Problema jurídico planteado 
 
De conformidad con lo expuesto en el escrito de impugnación son dos los 
puntos a tratar, el primero establecer si la entidad accionada vulneró los 
derechos fundamentales de la menor YELI LORNEA, al no autorizarle los 
insumos vitamínicos que requiere como tratamiento de la enfermedad 
hipoglicemia; y el segundo, lo relacionado con el hecho de que el juez no 
dispuso el correspondiente recobro por el suministro de componentes no 
POS-S. La colegiatura se pronunciará en ambos sentidos.  
 
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 el juez de primera instancia luego del análisis 
previo, consideró que en el caso de la infante YELI LORENA AGUILAR 

ZAPATA existía  vulneración a sus derechos fundamentales y que a pesar 
de que los servicios que solicita no hacen parte del POS, las características 
especiales del caso hacían que se cumplieran los requisitos exigidos por la 
jurisprudencia constitucional actual para ordenar que la entidad los 
entregara.   
 
La EPS allega memorial con las mismas características a la contestación de 
la demanda, es decir, expone que el insumo se encuentra excluido del 
POS-S y agrega que en su providencia el Juez Segundo de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad se abstuvo de pronunciarse con relación a 
la facultad de recobro por el 100% ante la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda, a consecuencia de lo cual solicita como 
petición principal que se revoque la decisión y subsidiariamente se 
adicione el fallo, puesto que de lo contrario si usan los recursos del POS-S 
en procedimientos no POS, estarían incurriendo en un peculado. 
 
Antes de adoptar una decisión definitiva, la Sala considera indispensable 
analizar lo relacionado con la característica especial de los niños, toda vez 
que en esta ocasión se encuentran en entredicho las garantías superiores 
de una menor de 11 años de edad que padece una enfermedad que afecta 
su normal crecimiento y desempeño. 
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- Carácter fundamental y autónomo de los derechos de los niños   
 
Las especiales características de los niños hacen que sean sujetos de 
específica protección y por ello sus derechos tienen una connotación tan 
relevante que obliga a cualquier autoridad a quien corresponda conocer de 
trámites en los que se encuentren involucrados, a analizar con sumo 
cuidado el caso puesto en consideración, buscando siempre obtener un 
beneficio para ellos. 
 
En Colombia, según lo preceptuado por el artículo 44 de la Constitución 
Política: “son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 

salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 
tener una familia y no ser separada de ella, el cuidado y amor, la educación y cultura 
(…)” -negrillas fuera de texto-. 

 
En la esfera mundial también hay una marcada tendencia a la protección 
especial de los derechos de los niños, eso se comprueba con la existencia 
de innumerables disposiciones y entidades que propenden por su 
efectivización; muestra de ello es la Declaración de los Derechos del Niño 
proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de 
noviembre de 1959, la cual tiene como fin que éstos puedan gozar de una 
infancia feliz, lo que solo es posible si se cuenta con el apoyo de los 
gobiernos de todos los países, quienes deben establecer medidas 
legislativas que no hagan ilusoria su consecución.   
 
Como se advirtió, Colombia no ha sido indiferente al tema y por ello en su 
máxima expresión de soberanía consagró la condición especial de los niños. 
Esta norma constitucional mantiene permanente vigencia y se ha 
convertido en la herramienta para hacer efectiva la protección de los 
derechos de millones de niños en Colombia. Al punto la Sentencia T-206 de 
2013 expresó: 
 

“El artículo 44 constitucional consagra la prevalencia de los derechos 
de los niños y las niñas sobre los de los demás. Esta norma establece 
de forma expresa los derechos a la vida, la integridad física, la salud y 
la seguridad social de los menores de edad son fundamentales. 
Asimismo, dispone que la familia, la sociedad y el Estado tienen la 
obligación de asistir y proteger al niño o niña para asegurar su 
desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus garantías. La 
Corte Constitucional ha establecido que los niños y las niñas, por 
encontrarse en condición de debilidad, merecen mayor protección, de 
forma tal que se promueva su dignidad. También ha afirmado que sus 
derechos, entre ellos la salud, tienen un carácter prevalente en caso 
de que se presenten conflictos con otros intereses. Adicionalmente, 
atendiendo al carácter de fundamental del derecho, la acción de tutela 
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procede directamente para salvaguardarlo sin tener que demostrar su 
conexidad con otra garantía, incluso en los casos en los que los 
servicios requeridos no estén incluidos en el Plan Obligatorio de 
Salud. Igualmente, ha sostenido que cuando se vislumbre su 
vulneración o amenaza, el juez constitucional debe exigir su 
protección inmediata y prioritaria”. 

 
- Análisis del caso concreto  
 
El señor LUIS ANÍBAL ZAPATA SÁNCHEZ acudió ante el juez de tutela para 
lograr el respeto de los derechos fundamentales de su nieta menor, quien 
padece hipoglicemia y bajo de peso para la talla, todo lo cual hace 
indispensable que esté en constantes controles médicos y adicionalmente 
requiera múltiples cuidados que generan la necesidad de adquirir el 
suministro vitamínico GLUCERNA. 
 
Según se dejó ver, la patología que presenta YELY LORENA AGUILAR es 
grave y crea serias dificultades en su cotidianidad, puesto que no otra cosa 
se puede afirmar al conocer que a su corta edad -11 años- presente 
problemas como intolerancia a los carbohidratos, que hace indispensable la 
provisión de un suplemento vitamínico para el adecuado desarrollo físico 
que se ha visto retrasado por la negación de la EPS-S CAFESALUD porque 
el mismo no se encuentra en el POS-S. 
 
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 que han sido 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 
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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”. 

 
Así las cosas, no puede compartir el Tribunal los argumentos de la 
impugnación de la entidad, porque como se deja plasmado están en juego 
los derechos fundamentales de una menor de edad que goza de todas las 
garantías constitucionales, y el suministro del medicamento pluricitado 
permitirá gozar de una óptima calidad de vida y de esta forma desarrollarse 
plenamente, motivo por el cual se avalará la sentencia objeto de alzada. 
 
Sobre el segundo punto -recobro- desde ahora advierte esta instancia que 
no le asiste tampoco razón a la impugnante en sus argumentos, por 
cuanto no es cierto que el hecho de que el juez de tutela no incluya en la 
sentencia la orden de recobro por la entrega de un medicamento o 
suministro NO POS, genere como necesaria consecuencia que el valor de 
esos gastos deba ser asumido por la EPS, puesto que para acceder al 
recobro basta con que se demuestre que la EPS no se encuentra legal ni 
reglamentariamente obligada a asumirlo. 
 
Las anteriores afirmaciones encuentran respaldo en varias providencias de 
la H. Corte Constitucional en las que se ha hecho la citada aclaración, a 
saber: 
 
Auto del 13-07-09 expedido en virtud del seguimiento que se hace a la 
sentencia T-760/08 y a las órdenes que debido a ella se han emitido, se 
resaltó el contenido de la vigésimo quinta, que entre otras cosas 
consagra: “[…] (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 
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reglamentariamente obligada a asumirlo de acuerdo con el ámbito del 

correspondiente plan de beneficios financiado por la UPC. Y”. 
 
Auto 067A del 15-04-10 donde la citada Corporación se pronunció con 
relación a la solicitud de aclaración de sentencia de tutela pedida por el 
apoderado de la EPS Famisanar Ltda, precisamente porque dentro del 
fallo no se incluyó la facultad de recobro por los servicios NO POS que 
debían suministrarse en cumplimiento de la orden emitida, y se expuso: 
“Lo anterior no es óbice para que se recuerde que esta Corte en la sentencia T-760 
de julio 31 de 2008, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, en el acápite “6.2.1.2. 
Órdenes especificas a impartir” dispuso: “ii) no se podrá establecer que en la parte 
resolutiva del fallo de tutela se autorice el recobro ante el Fosyga, o las entidades 
territoriales, como condición para reconocer el derecho al recobro de los costos que 
la entidad no estaba legal ni reglamentariamente obligada a asumir. 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.”[…]” 
 
Finalmente, en la sentencia T-727/11 el Alto Tribunal abordó el mismo 
tema de una manera más concreta, en los siguientes términos: 
 

“[…] Por último, en relación con la orden del recobro al FOSYGA 
sostiene la Sala, de conformidad con lo expuesto en la parte 
considerativa del presente fallo, que la entidad demandada, 
Salud Total E.P.S., tiene la posibilidad de repetir contra el Fondo 
de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, si hubiere lugar, por el valor de los gastos en 
los que incurra por el suministro de servicios médicos excluidos 
del POS, en los términos de la ley 1438 de 2011, es decir por el 
100% de los costos de los servicios excluido del POS. 
 
[…] De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo 
expresado por esta Corporación en la Sentencia T-760 de 2008, 
no le es dable al FOSYGA negar el recobro que las EPS 
presenten, en los eventos en que éstas tengan que asumir 
procedimientos, tratamientos, medicamentos que no se 
encuentran dentro del POS, por el simple hecho de no estar 
reconocido de manera expresa en la parte resolutiva del 
correspondiente fallo de tutela, es decir, basta, para que 
proceda dicho recobro, con que se constate que la EPS no se 
encuentra en la obligación  legal ni reglamentaria de asumir su 
costo o valor, de acuerdo con lo que el plan de beneficios de que 
se trate establezca para el efecto. 
 
[..] Así las cosas, la Sala se abstendrá de autorizar de manera 
expresa, a Salud Total E.P.S., para que recobre ante el FOSYGA 
el valor de los procedimientos, tratamientos, medicamentos que 
no se encuentran dentro del POS que requiera el paciente y, 
para el efecto, será suficiente que se establezca que no está 
obligada ni legal ni reglamentariamente a asumirlos. […]” 
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Corolario de lo dicho se puede concluir: (i) que la anterior es la postura 
asumida por esta Sala de Decisión desde hace un tiempo atrás; (ii) que no 
es necesario que el juez de tutela dentro de la providencia se pronuncie 
con relación al recobro que puede realizar la entidad para recuperar la 
inversión relacionada con componentes NO POS que entrega en virtud de 
la orden constitucional, pero si lo hace, tampoco afecta la decisión, es 
decir, se trata de una orden facultativa; y (iii) que en ese sentido ningún 
reproche procede contra la actuación impugnada y en consecuencia sobre 
este punto la providencia también debe ser confirmada. 
 
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 


