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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, once (11) de febrero de dos mil quince (2015) 

 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 059 

                                                   Hora: 9:00 a.m 

 

1.- VISTOS  
 

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

representante judicial de la NUEVA EPS, contra el fallo proferido por el señor 

Juez Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, con ocasión de la acción de 

tutela interpuesta por MARTHA LUCÍA BAENA GARCÍA como agente oficiosa 

de su hermano JAIME ANTONIO BAENA GARCÍA. 

   

2.- DEMANDA  
 

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

pueden concretar así: (i) el señor JAIME ANTONIO BAENA GARCÍA tiene 48 

años de edad, le fue diagnosticado un tumor en el cerebro llamado 

”glioblastoma multiforme (tumor de alto grado)”, y pese a que le practicaron 

dos cirugías perdió la capacidad motriz en el lado izquierdo de su cuerpo; (ii) 

el cáncer que presenta le hizo metástasis en el lado derecho del cerebro, por 

lo que perdió totalmente la movilidad, no puede caminar, se encuentra 

postrado en cama, y requiere pañal todo el día debido a que no controla 

esfínteres; (iii) desde el mes de noviembre de 2014 le fue practicado el 

procedimiento de gastrotomía, y se le suministra el alimento conocido como 

Glucerna SR; (iv) la NUEVA EPS se ha negado a autorizar los elementos de 

aseo que requiere (pañales talla M, pañitos húmedos y crema anti-escaras), 

y no ha entregado oportunamente el referido suplemento en cantidad de 

150 latas mensuales, puesto que la autorización se demora un mes o incluso 
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más, lo que no permite que se le dé la alimentación que necesita de manera 

urgente; y (v) no cuentan con los recursos económicos para asumir el costo 

de esos implementos. 

 

Con fundamento en lo anterior, se consideran afectados los derechos 

fundamentales a la salud, a la integridad personal y a la vida en condiciones 

dignas; por tanto, se solicita el amparo de dichas garantías fundamentales, y 

en consecuencia, se ordene a la NUEVA EPS autorizar de inmediato el 

suministro de los referidos implementos de aseo, en la cantidad y 

periodicidad que medicamente se indique, y entregarle de manera oportuna 

el alimento especializado que necesita, y además el tratamiento integral que  

Así mismo, que se disponga que esa EPS garantice el tratamiento integral 

que requiera con ocasión de la patología que actualmente presenta. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

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

la misma a la accionada, la cual por intermedio de su representante judicial 

indicó: (i) se han prestado los servicios de salud requeridos por el actor quien 

ostenta la calidad de afiliado a esa EPS; (ii) lo atinente al suplemento 

nutricional  se aprobó por el Comité Técnico Científico y ya fue entregado; ; (iii) 

se informó al usuario que los pañales solicitados son insumos excluidos 

específicamente del POS, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 

del Acuerdo 029/11, por ello no fueron autorizados por el Comité Técnico 

Científico de esa entidad, y tampoco pueden ser sufragados por parte de esa 

aseguradora por cuanto ello generaría desequilibrio en el sistema; (iv) no se 

demostró que la falta de esos insumos ocasione un perjuicio irremediable para 

el paciente, ya que no se trata de una urgencia vital;  (v) en virtud del principio 

de solidaridad debe ser el tutelante o su familia los que asuman el costo de 

esos aditamentos; y (vi) acceder al tratamiento integral solicitado sería imponer 

a esa EPS asumir responsabilidades que exceden los límites contractuales y 

legales. 

 

En virtud de lo anterior solicitó negar el amparo invocado, y subsidiariamente, 

en caso de que se acceda a las pretensiones de la demanda, se autorice 

expresamente el derecho al recobro ante el FOSYGA. 
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3.2.- Culminado el término constitucional el Juzgado Quinto Penal del Circuito 

de Pereira decidió tutelar el derecho a la salud, y en ese sentido ordenó a la 

NUEVA EPS que dentro de las 48 horas siguientes a esa decisión procediera a 

proveer los pañales, pañitos húmedos y crema antiescaras en las cantidades 

tasadas por el médico tratante. Así mismo, que dispusiera el tratamiento 

integral para el afectado de conformidad con la patología referida en la 

sentencia. 

 

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 trámite netamente administrativo ajeno al juez 

constitucional. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno la representante judicial de la NUEVA E.P.S allegó 

memorial mediante el cual expuso su inconformidad con la determinación 

adoptada por la primera instancia, en lo referente a la omisión del juez de 

pronunciarse expresamente sobre la facultad de recobro que le asiste a esa 

entidad por los servicios no POS que debe brindar a su afiliado en 

cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia de tutela; por tanto, pidió 

adicionar el fallo en ese sentido y ordenar al FOSYGA suministrar el 100% de 

los recursos que se requieren para tal efecto. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Quinto 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 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 la NUEVA EPS pueda ejercer el recobro 

del 100% de los implementos no POS que debe suministrar para dar 

cumplimiento al fallo.  
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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 asunto en estudio el juez de primera instancia, luego del análisis previo, 

consideró que en el caso del señor JAIME ANTONIO BAENA GARCÍA existía 

vulneración a su derecho fundamental a la salud y que a pesar de que el 

suministro de pañales, pañitos y crema antiescaras pedidos a su favor no 

forman 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 representante de la NUEVA EPS allegó memorial en el que nada menciona 

respecto del anterior reconocimiento y únicamente plantea como 

inconformidad el hecho de que en su providencia el Juez Quinto se abstuvo de 

pronunciarse con relación a la facultad de recobro ante el FOSYGA, por lo cual 

pide adicionar el fallo en ese sentido. 

 

Desde ahora advierte esta instancia que no le asiste razón a la entidad 

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 

EPS, 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 
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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, 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, se trata de una orden facultativa; 



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N° 017 

RADICACIÓN:660013104005 2014 00170 01  

ACCIONANTE:MARTHA LUCPIA BAENA GARCÍA  

                                                       en Rep.    JAIME ANTONIO BAENA GARCÍA 

 CONFIRMA 

 

Página 6 de 6 

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 

 

El Secretario ad-hoc de Sala, 

 

 

 

JULIO CÉSAR CARDONA QUINTERO 

 


