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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, veinte (20) de mayo de dos mil catorce (2014) 
 
 
 
                                                                   Acta de Aprobación No. 276 

                                                  Hora: 8:30 a.m. 
 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 
Administradora de Agencia de CAFESALUD E.P.S.S., contra el fallo de tutela 
proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, con ocasión 
de la acción de tutela promovida por la señora MELBA LUCÍA ÁLVAREZ 
SALAZAR quien actúa como agente oficiosa del señor JORGE ENRIQUE 

ÁLVAREZ. 
   
2.- DEMANDA  
 
Lo sustancial de los hechos que se plantean en el escrito de tutela se puede 
concretar así: 
 
(i) El señor JORGE ENRIQUE ÁLVAREZ se encuentra afiliado CAFESALUD 
E.P.S.S. en el nivel 1 del Sisben desde el 30-06-00, tiene 83 años de edad, y 
hace 5 años aproximadamente sufrió un accidente cerebrovascular a 
consecuencia del cual se encuentra postrado en cama; (ii) no controla 
esfínteres desde hace más de 2 años, por lo que requiere utilizar pañales; 
(iii) la accionante venía asumiendo el costo de esos implementos, pero en la 
actualidad se encuentra desempleada y no cuenta con los medios 
económicos suficientes para sufragar el costo de los mismos, y su padre 
tampoco tiene ningún tipo de ingreso; (iv) el 03-03-14 la Dra. OLGA 
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GUAYACÁN emitió orden médica en la que solicitó a CAFESALUD E.P.S.S. 
suministrarle 360 pañales desechables talla M; y (v) dicha entidad se negó a 
entregarlos debido a que no se encuentran en el POS. 
 
Con fundamento en lo anterior se solicitó la protección de los derechos a la 
salud y a la vida digna de los que es titular el señor JORGE ENRIQUE, y en 
consecuencia se le ordenara a CAFESALUD E.P.S.S. y a la Secretaría de 
Salud Departamental, que dentro de las 48 siguientes a la notificación del 
fallo, autorizaran y suministraran los pañales prescritos por la médico 
tratante, en la cantidad y frecuencia recomendada, y además garantizaran el 
acceso al tratamiento integral que requiera para la patología que padece. 
Esa misma petición se invocó como medida provisional. 
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
3.1.- Una vez admitida la tutela, el juez de primera instancia corrió traslado 
de la misma a CAFESALUD E.P.S.S. y a la SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL. Así mismo decidió negar la medida provisional solicitada 
por cuanto no advirtió la necesidad y urgencia que la hicieran procedente. 
 
- La Secretaria de Salud Departamental indicó que no obstante ser el 
afectado un  sujeto de especial protección debido a su edad y a las 
condiciones de salud que presenta, los pañales son insumos para la 
comodidad de quien los usa y sus acompañantes, que no tienen ninguna 
incidencia en la recuperación de las patologías, razón por la cual se 
encuentran excluidos del Plan de Beneficios (Resolución 5521/13 art. 130 
numeral 18), y por ello ni las aseguradoras ni las entidades territoriales 
están en la obligación de suministrarlos. 
 
Aclaró que en el presente caso en virtud de la indicación médica es a 
CAFESALUD E.P.S.S., al ser responsable de la atención integral de su 
afiliado, a quien le corresponde establecer si se trata de elementos 
imprescindibles dentro del proceso de atención en salud del paciente, y si 
el núcleo familiar de éste carece de recursos económicos para asumir el 
costo de tales elementos, y de ser así, proceder a tramitar lo pertinente 
para su autorización, con la posibilidad de recuperar la inversión hecha por 
tal concepto a favor del asegurado. 
 
En consecuencia solicitó que se declare que esa entidad no incurrió en 
vulneración alguna de los derechos invocados. 
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- La Administradora de Agencia de CAFESALUD E.P.S.S. indicó que los 
elementos requeridos son insumos excluidos específicamente del POS, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 130 de la Resolución 5521/13, 
los cuales deben ser cubiertos por la red de apoyo familiar, toda vez que la 
entidad aseguradora no puede hacerse cargo de la totalidad del cuidado no 
asistencial de los pacientes, cuando hace parte de una familia con deberes 
de protección y solidaridad, que por lo menos debe garantizar la higiene 
del paciente. 
 
La entidad a su cargo no ha vulnerado las garantías fundamentales 
invocadas, ya que ha cumplido con sus deberes de acuerdo a los 
parámetros que rigen la prestación del servicio, y la autorización de los 
insumos no incluidos en el POS corresponde a las entidades territoriales, 
tal como lo establece el Decreto 806/98, la Ley 715/01 y el artículo 64 del 
Acuerdo 415/09;  
 
En atención a lo expuesto, solicitó que se negara por improcedente el 
amparo impetrado frente a esa entidad, y subsidiariamente, en caso de  
prosperar la demanda, se indicara concretamente la prestación no POS que 
debía prestarse y se autorizara el respectivo recobro. 
 
3.2.- Culminado el término constitucional el Juzgado Tercero Penal del 
Circuito decidió tutelar los derechos fundamentales reclamados, y en ese 
sentido ordenó a CAFESALUD E.P.S.S. que a partir de las 48 horas 
siguientes a esa decisión procediera a autorizar y hacer la entrega de los 
pañales para adulto talla M, en la cantidad y con la periodicidad prescrita 
por el médico tratante. 
 
Por otro lado, se abstuvo de pronunciarse con relación a la orden de 
recobro 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 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, por el contrario, esa 
facultad se tiene sin que sea necesario la autorización expresa del juez 
constitucional.    
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Así mismo negó lo concerniente al tratamiento integral, toda vez que no se 
acreditó que la E.P.S.S. hubiese negado algún servicio adicional a los 
insumos que se reclaman por intermedio de esta acción. 
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
Dentro del término oportuno la Administradora de Agencia de CAFESALUD 
E.P.S.S. allegó memorial mediante el cual expuso su inconformidad con el 
fallo, expresamente en lo que tiene que ver con el hecho de no habérsele 
facultado para ejercer el recobro por el valor gastado en el cumplimiento 
del fallo, determinación que a su juicio es sumamente desmedida, toda vez 
que es un derecho que le asiste a esa entidad. 
 
En el anterior sentido realiza una trascripción de varias sentencias de la H. 
Corte Constitucional en las que se ha hecho referencia al tema relacionado 
con el recobro, para afirmar que con el fin de evitar que se agudice la 
grave situación de no pago de los reembolsos de tutela, y con fundamento 
en los cuales pide que en este caso se debe ordenar al ente territorial 
suministrar dentro del término de 48 horas, los recursos suficientes para 
que esa E.P.S.S. pueda asumir los costos y gastos que requiere el 
cumplimiento de la presente acción. 
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito 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. 
 
5.1.- Problema jurídico planteado 
 
De conformidad con lo expuesto en el escrito de impugnación, corresponde 
a esta instancia pronunciarse con relación al hecho de que en la 
providencia el a quo no haya proferido orden para que CAFESALUD E.P.S.S. 
pueda ejercer el recobro de  los implementos no POS que debe suministrar 
para dar cumplimiento al fallo.  
 
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 



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°29 
RADICACIÓN: 6600131090003 2014 00040 01 
ACCIONANTE: MELBA LUCÍA ÁLVAREZ SALAZAR 

CONFIRMA 

Página 5 de 7 

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 del señor JORGE ENRIQUE ÁLVAREZ existía  
vulneración a sus derechos fundamentales y que a pesar de que el servicio 
de pañales que solicita a su favor no hace parte del Plan Obligatorio de 
Salud, las características especiales del caso hacían que se cumpliera con 
los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional actual para 
ordenar que la entidad los entregara.   
 
La E.P.S.S. allega memorial en el que nada menciona respecto del anterior 
reconocimiento y únicamente plantea como inconformidad el hecho de que 
en su providencia el Juez Tercero Penal del Circuito se abstuvo de 
pronunciarse con relación a la facultad de recobro ante la entidad 
territorial, por lo cual se pide adicionar el fallo, puesto que de lo contrario 
se llegará al colapso en la prestación de los servicios de salud. 
 
En ese sentido, desde ahora advierte esta instancia que no le asiste 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 esa orden de recobro, 
genere como necesaria consecuencia que el valor de esos gastos deba ser 
asumido por la E.P.S.S., como quiera que para acceder al recobro basta con 
que se demuestre que 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; por 
ejemplo, en el Auto del 13-07-09 expedido en virtud del seguimiento que 
se hace a la sentencia T-760 de 2008 y 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 
reglamentariamente obligada a asumirlo de acuerdo con el ámbito del 

correspondiente plan de beneficios financiado por la UPC. Y”. 
 

En 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 
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no se incluyó la facultad de recobro por los servicios NO POS que debían 
suministrarse en cumplimiento de la orden emitida, 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.”[…]” 

De igual manera, 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. […]” 
 

Corolario de lo dicho se puede concluir: (i) la anterior es la postura 
asumida por esta Sala de Decisión desde hace un tiempo atrás; (ii) 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, 
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se trata de una orden facultativa; y (iii) en ese sentido ningún reproche 
procede contra la actuación impugnada y en consecuencia la providencia 
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 


