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Decide esta Sala la impugnación interpuesta por la 

accionada contra la sentencia proferida el 29 de enero último por el Juzgado 

Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de 

esta ciudad, en la presente acción de tutela propuesta por María Elena Ruiz 

Naranjo, en representación de su hija Yeraldin Soto Ruiz, frente a la Nueva EPS S.A.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

María Elena Ruiz Naranjo, actuando en representación 

de su hija Yeraldin Soto Ruiz, acudió a esta vía como mecanismo de protección 

de los derechos fundamentales a la salud y a la vida que estima vulnerados por 

dicha entidad al no autorizarle el suministro de una silla de ruedas con 

aditamentos adecuados, pañales y nutrientes ordenados, los dos primeros por la 

médica fisiatra, y estos por la nutricionista. 

  

Relató que Yeraldin tiene 8 años de edad, sufre de 

discapacidad del 100% por secuelas de trauma craneoencefálico; la médico 

fisiatra determinó el uso de pañales y el suministro de una silla de ruedas con 

aditamentos adecuados para la menor, pero la empresa negó el suministro, 

porque no se hallaban dentro del POS; además, la menor requiere de soporte 

nutricional con “pediasure, más alimentación hipercalorica, hiperproteica, de 

acuerdo a recomendación de la doctora médica nutricionista dietista…”. 
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Agregó que reside en la vereda “El silencio” del 

municipio de La Celia, distante una hora de camino a píe; carece de recursos 

económicos y tiene a su cargo otro menor de 10 años de edad; depende 

totalmente de sus padres y su progenitor es trabajador del campo; e insistió en 

que no tiene rentas que le permitan suministrar a su hija los implementos 

necesarios para sobrellevar una vida digna. 

 

Pidió, por tanto, que se protegieran los derechos 

anunciados y que se le ordenara a la Nueva EPS que le brindara a la niña en 

forma oportuna y permanente lo que requiera y pueda llegar a demandar en el 

futuro para el tratamiento de su enfermedad y, por el momento, el suministro de 

la silla de ruedas, los pañales y los nutrientes ordenados. 

 

A la demanda se anexaron, entre otras, copias del 

carné de afiliación, de la fórmula médica relacionada con la orden de suministro 

de pañales, de la solicitud de silla de ruedas dispuesta por la Fundación 

Cardiovascular y del requerimiento de la nutricionista de la misma entidad en 

relación con los suplementos que necesita la niña. 

 

Se admitió la solicitud y enterada de ella, la 

demandada no se pronunció. 

 

Sobrevino el fallo de primer grado, en el que el 

despacho recordó las reglas jurisprudenciales tendientes a inaplicar las reglas 

que definen el Plan Obligatorio de Salud, en aras de satisfacer una adecuada 

prestación del servicio de salud y su carácter fundamental en relación con los 

niños acorde con lo prevenido por el artículo 44 de la Constitución Política; dio 

por satisfechos en el presente caso esos presupuestos y, en consecuencia, le 

ordenó a la Nueva EPS que dentro de los 5 días siguientes a partir de la 

notificación de esa sentencia autorizara y suministrara a la niña Yeraldin Soto Ruiz 

los pañales, la silla de ruedas y los complementos nutricionales, según las 

prescripciones de los médicos tratantes; facultó a la demandada para que 

recobrara frente al FOSYGA por un 50% de los gastos en que incurriera en virtud 
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de la decisión y dispuso garantizar el tratamiento integral que requiriera la 

accionante conforme al quebrando de salud diagnosticado, con facultad de 

recobro por un 100%, salvo que fuere necesario ordenarlos por incidente de 

desacato, en cuyo caso sólo podría recobrar el 50%. 

 

Luego de notificado el fallo, impugnó la Nueva EPS, 

por conducto de la Coordinadora Jurídica Regional Sur Occidente, solicitando, 

en esencia, que se les facultara el recobro al Fosyga por el 100% de los costos 

que debían sufragar para el cumplimiento del fallo y se revocara lo referente al 

tratamiento integral.  

 

 

      CONSIDERACIONES  

 
 

    El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta a 

toda persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales cuando considere que estos resulten 

vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad pública 

o, eventualmente, por particulares. 

       

      Bajo ese entendido, en representación de la niña 

Yeraldin Soto Ruiz, su señora madre, María Elena Ruiz Naranjo, invocó el amparo 

de los derechos a la salud y la vida, de los que es titular Yeraldin, y que consideró 

conculcados por la parte accionada al abstenerse de autorizarle y suministrarle 

los pañales, la silla de ruedas y los suplementos nutricionales ordenados por los 

médicos tratantes.            

      

    De conformidad con lo señalado por el artículo 44 de 

nuestra Carta Política, los derechos a la salud y a la seguridad social de los niños 

son fundamentales en forma directa, como con acierto lo delineó el  juzgado. En 

el caso presente, se trata de una niña de 8 años de edad que presenta serias 

complicaciones en detrimento de su salud, como que sufre de una 

discapacidad  total que le impide llevar una vida en condiciones normales, pero 

cuyos efectos, pueden paliarse con los elementos, procedimientos, tratamientos 
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y medicinas que de una debida atención médica se desprendan, además de 

que dada la precaria condición económica de su familia, circunstancia que no 

fue puesta en tela de juicio por la parte accionada, surge evidente, la necesidad 

de suministrarlos.  

 

Bien se ve que la impugnante no ha puesto en 

entredicho las serias dificultades que afectan la integridad de Yeraldin Soto Ruiz; 

tampoco la necesidad y urgencia de los suministros ordenados, según puede 

inferirse de la petición principal de su impugnación (f. 35  c. 1). Lo que en 

realidad ataca es el tratamiento integral dispuesto a favor de su afiliada, en el 

que se incluyen elementos o insumos a los que presenta resistencia por no hacer 

parte, según su dicho, del Sistema General de Seguridad Social en Salud; 

además, por no habérsele otorgado la facultad de recobro, en un 100%. 

 

Para la Sala, dadas las especialísimas y precarias 

condiciones de salud en las que se halla la accionante, la decisión del juzgado 

fue afortunada. En efecto, en el asunto que nos ocupa, dado ese interés superior 

que debe prevalecer y hacerse efectivo frente a los niños, no pueden el Estado o 

las entidades que suplen, colaboran o prestan, en conjunto con éste, los servicios 

que se desprenden del sistema de seguridad social en salud, desconocer las 

prioridades que obligan a satisfacer los derechos fundamentales que en forma 

directa aquí se reclaman. 

 

Y es que respecto del disentimiento por ese 

tratamiento integral en el que prácticamente quedó enmarcada la 

impugnación, de lo que se trata es de que la entidad cubra de manera concreta 

los servicios médicos, quirúrgicos y hospitalarios, así como los medicamentos, 

insumos y demás elementos que se le prescriban a la paciente por las afecciones 

que la aquejan y no le permiten llevar una vida normal, por lo menos para 

permitirle unas condiciones un poco más aptas que las que actualmente soporta. 
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      Y no puede escudarse la impugnante en cuanto 

afirma que se trata de cuestiones futuras o inciertas, porque, precisamente, la 

Corte Constitucional 1 con amplitud ha venido señalando sobre el particular que:  

 

 “…cuando se trata de menores que se encuentran situación de 
discapacidad la protección constitucional es aún más reforzada. En la sentencia T-695 
de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), la Corte se refirió a las razones que justifican 
esta regla:  

  
“La justificación de esta protección reforzada fue señalada en la 

sentencia T-518 de 20062[5] (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) en la que se indicó:“(…) la 
protección constitucional a los niños se encuentra reforzada cuando estos sufren de alguna 
clase de discapacidad, toda vez entra en juego el mandato constitucional de proteger a 
aquellas personas que se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta en razón de su 
debilidad física o mental. 

  
En este sentido, el artículo 13 de la Carta propugna a que el derecho 

a la igualdad de las personas con limitaciones sea real y efectiva. En este sentido, ordena al 
Estado adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados, en especial aquellos 
que por su condición física o mental se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta, lo 
que ha sido llamado por la jurisprudencia constitucional acciones afirmativas”.3[6] 

  
Una de las consecuencias de esta protección reforzada, según 

indicó la Corte, es el derecho de estos menores a recibir un tratamiento integral de 
rehabilitación, lo cual, según la jurisprudencia, se justifica en que: “La salud de los niños se 
erige como un derecho fundamental, y que tratándose de menores con discapacidad el 
Estado se encuentra obligado a ofrecer un tratamiento integral encaminado a lograr la 
integración social del niño. En este sentido, debe ofrecerse al menor todos los medios que se 
encuentren al alcance con el fin de obtener su rehabilitación, teniendo en cuenta, además, 
que este proceso puede tener ingredientes médicos y educativos (…)”. –negrilla y subrayas 
nuestras- 

  
 

Y recientemente expuso la alta Corporación  4 que: 

 

16.- La Observación General 14 del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales dispone que el derecho a la salud supone la existencia 
de cuatro elementos, sin los cuales no podría garantizarse su efectividad, ellos son: 
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.  

 
(..) 
 
Por lo tanto, puede afirmarse que un componente determinante de 

la calidad en la prestación del servicio público de salud es el principio de integridad (o 
principio de integralidad), el cual ha sido destacado de manera importante por el Comité de 

                                                        
1 Sentencia T-986/08 
 
 
4 Sentencia T-053/09 
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Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las regulaciones en materia de salud y la 
jurisprudencia constitucional colombianas. 

 
.- De otro lado, es claro que el principio de integralidad es uno de 

los criterios aplicados por la Corte Constitucional para decidir sobre asuntos referidos a la 
protección del derecho constitucional a la salud. De conformidad con él, las entidades que 
participan en el Sistema SGSSS deben prestar un tratamiento integral a sus pacientes, con 
independencia de que existan prescripciones médicas que ordenen de manera concreta la 
prestación de un servicio específico. Por eso, los jueces de tutela deben ordenar que se 
garanticen todos los servicios médicos que sean necesarios para concluir un tratamiento5. 
Por tal, el Estado tiene el deber de brindar a todos los colombianos residentes en el país 
protección en salud.  

 
(…) 
 
.- Con base en ello, esta Corte ha desarrollado toda una línea 

jurisprudencial para darle plena aplicación al principio de integralidad y de esa manera 
garantizar plenamente el derecho fundamental a la salud de todos los ciudadanos. Por ello, 
ha dispuesto que la atención a la salud debe ser integral y comprender el cuidado, el 
suministro de medicamentos, las intervenciones quirúrgicas, la prácticas de rehabilitación, la 
realización de exámenes de diagnóstico y seguimiento así como todo otro componente que 
el médico tratante valore como necesario para el restablecimiento de la salud del paciente6.  

 
(…) 
 
La otra perspectiva, que interesa particularmente en el presente 

caso, es la que da cuenta de la necesidad de proteger el derecho fundamental a la salud de 
manera tal que todas las prestaciones requeridas por una persona en determinada 
condición de salud, sean garantizadas de manera efectiva. Esto es, que la protección sea 
integral en relación con todo aquello que sea necesario para conjurar la situación particular 
de un(a) paciente.” 
 

      Así que la orden se ajusta a estos lineamientos, 

máxime cuando, como deja ver la orientación de la Corte Constitucional, 

tratándose de esta clase de sujetos la protección ha de ser reforzada. 

 

      En cuanto al recobro frente al Fosyga por el 100%, hay 

que precisar que si bien es cierto tal facultad se halla contemplada cuando se 

trate de un tratamiento excluido del POS, es cuestión decantada, si se sigue la 

sentencia C-463 de 2008, que en lo atinente al literal j) del artículo 14 de la Ley 

1122 del 2007, determinó: 

 

                                                        
5 Esta posición jurisprudencial ha sido reiterada en diferentes fallos, dentro de los 
cuales pueden señalarse a manera de ejemplo los siguientes: T-830 de 2006, T-136 de 2004, 
T-319 de 2003, T-133 de 2001, T-122 de 2001 y T-079 de 2000. 
6 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia  T-518 de 2006 
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“En consecuencia, la Corte teniendo en cuenta el principio de 
“conservación del derecho” condicionará la exequibilidad del aparte contenido en el 
literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 del 2007, de manera que se entienda que el 
reembolso a que son obligadas las EPS objeto de un fallo de tutela, también se aplica 
respecto de todos los medicamentos y servicios médicos ordenados por el médico 
tratante no incluidos en el plan de beneficios de cualquiera de los regímenes legales de 
seguridad social en salud vigentes. 
 

Respecto de este condicionamiento impuesto por esta Corte, la 
Sala se permite aclarar: (i) en primer lugar, que el contenido normativo que se analiza y 
se condiciona como quedó expuesto, contiene el supuesto normativo de que existe una 
orden judicial proferida por un juez de tutela que ordena la entrega de medicamentos, 
procedimientos quirúrgicos, intervenciones, o cualquier otro servicio médico, todos ellos 
excluidos del Plan Obligatorio de Salud –POS-, y que como consecuencia de dicha 
orden judicial, cualquier controversia quedará saldada; (ii) en segundo lugar, que a lo 
que tienen derecho las EPS, de conformidad con las disposiciones legales en salud, es 
a recuperar lo que está excluido del POS, por cuanto respecto de las prestaciones en 
salud que se encuentran incluidas en el POS, las EPS no pueden repetir contra el 
Fosyga.  
 
     Con la incorporación de la interpretación realizada por la Corte 
para la exequibilidad condicionada de la disposición que se analiza, ésta deviene en 
constitucional, de manera tal que los usuarios tanto del régimen contributivo como del 
subsidiado podrán presentar solicitudes de atención en salud ante las EPS en relación 
con la prestación de servicios médicos -medicamentos, intervenciones, cirugías, 
tratamientos, o cualquiera otro-, ordenados por el médico tratante y no incluidos en el 
Plan Obligatorio de Salud. 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…” –
subrayas propias- 

 

     De manera que como el servicio excluido del POS se 

ejecutará por fuerza del amparo judicial al que tuvo que recurrir la demandante, 

estuvo bien que el recobro se autorizará sólo por el 50%,  pues según deviene del 

contenido de la sentencia avisada, así como de la C-316 del 9 de abril de 2008, 

el hecho de que la paciente hubiera tenido que verse obligada a acudir a este 

medio de protección especial para lograr su cabal atención, implica que la 

carga se imponga por mitades.  

 

      Por lo tanto, sin que haya lugar a más consideraciones 

es que se llega a la conclusión de que el fallo que se revisa será confirmado en 

todas sus partes. 
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    DECISIÓN 

 

 

      Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala 6ª de Asuntos Penales para Adolescentes, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 

revisada. 

 

      Notifíquese  la decisión a las partes en la forma prevista 

en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

     Los Magistrados, 

 

 

 

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 


