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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA  DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
   Pereira, nueve de junio de dos mil once. 

 
   Acta No. 236 del 9 de junio de 2011.       

 
   Expediente 66001-31-03-005-2011-00115-01 

 
 
Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la EPS-S Asmet 
Salud, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del 
Circuito de Pereira, en la acción de tutela que contra esa entidad y la 
Secretaría de Salud Departamental de Risaralda instauró la señora Ányela 
María Tamayo Ñañez, como representante legal del menor Yurián Felipe 
Granados Tamayo. 
 
ANTECEDENTES 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Relata la demandante que su hijo fue valorado por el especialista en 
neuropediatría, quien le ordenó la práctica de unos exámenes de manera 
prioritaria, los que fueron negados por la EPS-S a la que se encuentra 
afiliado debido a su exclusión del POS-S; de allí la remitieron a la 
Secretaría de Salud del Departamento, donde le informaron que a esa 
entidad no le correspondía asumir esos exámenes. Agrega que los 
especialistas que tratan a su hijo le han informado que sería provechoso 
para su salud la aplicación del medicamento “proteína o toxina botulínica 
o botox” que no se atreven a prescribir porque se encuentra fuera del 
POSS; que el pediatra también le ha ordenado el suministro del 
suplemento alimenticio Pediasure, pero no lo puede comprar dado su 
elevado costo y por ser una mujer sola al cuidado de su hijo que padece 
parálisis cerebral espástica. 
 
Considera vulnerado el derecho a la salud de su hijo y para su protección 
pide se ordene a las entidades accionadas la autorización y práctica del 
examen “cromatografía en sangre y orina de aminoácidos”, y la 
autorización y suministro de la “proteína o toxina botulínica o Botox” y de 
la vitamina “Pediasure”. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
El Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta ciudad admitió la demanda por 
auto del 14 de abril último en el que además ordenó la práctica de 
pruebas. 
 
La apoderada de la Secretaría de Salud Departamental expresó que el 
examen prescrito “cromatografía de aminoácidos en sangre y orina” se 
encuentra incluido en el POS-S, ya que por ser menor de edad el titular 
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del derecho reclamado está cobijado por el plan obligatorio de salud del 
régimen contributivo, razón por la cual le corresponde a la EPS-S en la 
que se encuentra afiliado asumir su práctica. Respecto del suministro del 
medicamento y del suplemento alimenticio manifiesta que no hay orden 
médica que los prescriban, por tanto, no se puede ordenar su prestación 
por esta vía. Como fundamento de sus apreciaciones cita las disposiciones 
pertinentes de los acuerdos 04 del 30 de septiembre de 2009, 11 y 08 de 
2009, y la circular externa No. 01 del 3 de febrero de 2010. Solicita se 
ordene a la EPS-S Asmet Salud practicar el examen pedido mediante esta 
acción, que se abstenga de incurrir en demoras innecesarias en la 
atención integral del menor y agotar los procedimientos administrativos a 
su cargo, cuando le sean prescritos servicios no POS-S; y que se exonere 
a la entidad que representa de responsabilidad y eventuales pagos en los 
que incurra la obligada por la prestación del servicio y la atención integral 
del niño. 
 
Quien expresó actuar en representación de la EPS-S Asmet Salud no 
demostró su interés jurídico para intervenir en este proceso, pues no se 
identificó como su representante legal y tampoco es abogada, o por lo 
menos de esta última calidad, indispensable para la representación 
judicial de una persona natural o jurídica, no allegó prueba al expediente; 
por lo tanto, sus argumentos no serán apreciados. 
 
La instancia culminó con sentencia proferida el 2 de mayo pasado, en la 
que se concedió el amparo solicitado y se ordenó a la EPS-S Asmet Salud 
autorizar la práctica del examen “cromatografía de aminoácidos en sangre 
y orina”; no autorizó a esa entidad ejercer la acción de recobro;  se 
negaron las demás peticiones y desvinculó del trámite a la Secretaría de 
Salud Departamental. 
  
Para decidir así, el funcionario de primera sede consideró que el menor 
Granados Tamayo se encuentra dentro del rango de edad que le permite 
acceder a los servicios incluidos en el plan obligatorio de salud del 
régimen contributivo, de conformidad con el artículo 3º del Acuerdo 04 del 
30 de septiembre de 2009; el No. 11 del 29 de enero de 2010 y la  
circular externa 01 del 3 de febrero del mismo año y porque como lo 
certificó la Comisión de Regulación en Salud, el examen recomendado al 
menor en cuyo interés se promovió la acción hace parte del POS. 
 
Respecto de las peticiones relacionadas con el suministro de la proteína o 
toxina Botulínica o Botox y el suplemento alimenticio Pediasure, indicó 
que aunque no estaban incluidos en el POS, no procede ordenarlos por vía 
de tutela porque no se acreditó que la falta de tales servicios vulneren o 
amenacen los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo 
requiere, ni que hayan sido ordenados por médicos adscritos a la entidad 
encargada de garantizarle los servicios médicos. 
  
La EPS-S Asmet Salud, por medio de su gerente jurídico y actuado con 
fundamento en el poder otorgado por el representante legal de la entidad, 
impugnó la sentencia porque no se le autorizó ejercer la acción de recobro 
respecto de los servicios no POS que deba prestar “en virtud a la orden  
de integralidad del fallo”; indicó que ni la patología ni los servicios 
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requeridos por el menor se encuentran en el POS-S y por ende, es 
obligación de la entidad territorial gestionar su prestación; que no se tuvo 
en cuenta la respuesta dada por esa entidad y se pasó por alto lo 
ordenado en la resolución 5334 de 2008 expedida por el Ministerio de la 
Protección Social. Solicita se ordene a la Secretaría Departamental de 
Salud prestar el servicio requerido por el menor Granados Tamayo; 
subsidiariamente, en caso de ordenar su prestación a esa entidad, 
facultarla para recobrar frente a la primera el 100% del valor del mismo. 
  
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales, concedida a todos las personas por el 
artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando quiera que sean 
amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública y aun por los 
particulares en los casos que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 
de 1991.   
 
La decisión del funcionario de primera instancia que concedió el amparo 
solicitado no merece reparo alguno,  pues el derecho a la salud de los 
menores de edad es fundamental por expreso mandato de la Carta 
Política. Además, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de manera 
reiterada, se ha referido a la protección que el Estado debe brindar a los 
menores para garantizarles una vida en condiciones dignas. Así por 
ejemplo dijo en sentencia T-663 de 2010: 
 

“Esta Corporación ha sostenido que “el primer aspecto a 
resaltar del artículo 44 de la C.P. es la doble categorización que 
hace de las garantías contempladas para los menores. Por una 
parte, en su inicio, el artículo establece que los derechos de los 
niños son fundamentales. Este aspecto ha sido resaltado por la 
jurisprudencia constitucional, dándole las consecuencias 
propias que en materia de protección y goce efectivo supone tal 
condición. El segundo aspecto general que ha de resaltarse es 
la condición de prevalencia, otorgada por el inciso final de la 
norma a los derechos de los niños. Esto es, en el caso en que un 
derecho de un menor se enfrente al de otra persona, si no es 
posible conciliarlos, aquél deberá prevalecer sobre éste”1. 
 
“Ahora bien, en virtud de las cláusulas constitucionales de 
protección de los derechos de los niños, en relación con su 
derecho a la salud, la Corte Constitucional ha señalado que éste 
es de naturaleza fundamental y autónoma, razón por la cual 
debe ser garantizado de manera inmediata y prioritaria, lo que 
implica que, tratándose de menores, no es necesario demostrar 
su conexidad con otro derecho fundamental.” 

 
Está probado en el proceso que el menor Yurian Felipe Granados Tamayo 
se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud en el 
régimen subsidiado que ofrece Asmet Salud, como lo demuestra la copia 
del carné que se arrimó con la demanda2; también que se le prescribió la 
práctica del examen “cromatografía de amino ácidos en sangre y orina”3.   
                                                        
1 Corte Constitucional, Sentencia C-157 de 2002. 
2 Folio 6, cuaderno No. 1 
3 Folios 7 y 8 cuaderno No. 1 
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La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, al ejercer su derecho 
de defensa, atribuyó a la EPS-S accionada responsabilidad en la 
prestación de ese servicio, por tratarse de  un menor de edad aquel a 
quien se lo recomendaron, de acuerdo con jurisprudencia de la Corte 
Constitucional y su inclusión en el plan de beneficios para el régimen 
contributivo. 
 
Y en eso le asiste razón como lo concluyó el funcionario de primera 
instancia, pues el anexo técnico número 02 del Acuerdo 08 de 2009 
expedido por la Comisión de Regulación en Salud, en los Nos. 5267 y 
5268, bajo los códigos 908101 y 908102 enlista para el régimen 
contributivo los procedimientos denominados “aminoácidos, cualitativos 
por cromatografía en orina” y “aminoácidos, cualitativos por 
cromatografía en sangre”, a los que puede acceder el menor en cuyo 
interés se actúa porque en la actualidad la cobertura para la población 
comprendida entre cero y dieciocho años de edad, afiliada en el esquema 
de subsidios plenos o parciales, será la prevista por las normas vigentes 
para el régimen contributivo de conformidad con los Acuerdos Nos. 04 y 
08 de 2009 y 11 de 2010. 
 
Así puede entonces concluirse que corresponde a la EPS-S Asmet Salud, 
prestar los servicios de que se trata, sin derecho a ejercer la acción de 
recobro porque hacen parte del POS al que pueden acceder los menores 
de edad. 
 
En relación con el medicamento denominado “toxina botulínica o botox” y 
el complemento alimenticio “Pediasure” que también reclama la 
accionante, es necesario precisar que ninguno de ellos hace parte del POS 
para el régimen contributivo, ni el subsidiado; el segundo está excluido 
del plan de beneficios en el numeral 18 del artículo 54 del Acuerdo No. 08 
de 2009. El juzgado los negó con el argumento de no cumplirse en su 
integridad los requisitos que exige la Corte Constitucional para inaplicar 
las normas que regulan los planes de salud obligatorios cuando se 
recomienda alguno por fuera de él.  
 
Al respecto, ha dicho esa corporación: 
 

“En todos estos casos la Corte Constitucional ha reiterado el 
alcance del deber de inaplicar las normas sobre el plan 
obligatorio de salud cuando, en el caso concreto, surja una 
indudable oposición entre estas y la Carta Política ante la 
necesidad de brindar el tratamiento o el diagnóstico requerido 
por una persona enferma. 
 
“De esta manera, ha aplicado las condiciones de procedencia 
del amparo constitucional para proteger el derecho a la salud 
en conexidad con el derecho a la vida y a la integridad física, 
las cuales se señalan a continuación: 
 
“1. Que la falta del medicamento o tratamiento excluido por la 
reglamentación legal o reglamentaria, amenace los derechos 
constitucionales fundamentales a la vida o a la integridad 
personal del interesado, pues no se puede obligar a las 
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entidades promotoras de salud a asumir el alto costo de los 
medicamentos o tratamientos excluidos, cuando sin ellos no 
peligran tales derechos. 
 
“2. Que se trate de un medicamento o tratamiento que no 
pueda ser sustituido por uno de los contemplados en el plan 
obligatorio de salud o que, pudiendo sustituirse, el sustituto no 
obtenga el mismo nivel de efectividad que el excluido del plan, 
siempre y cuando ese nivel de efectividad sea el necesario para 
proteger el mínimo vital del paciente. 
 
“3. Que el medicamento o tratamiento haya sido prescrito por 
un médico adscrito a la empresa promotora de salud a la cual 
se halle afiliado el demandante. 
 
“4. Que el paciente realmente no pueda sufragar el costo del 
medicamento o tratamiento requerido, y que no pueda acceder 
a él por ningún otro sistema o plan de salud (el prestado a sus 
trabajadores por ciertas empresas, planes complementarios, 
medicina prepagada, etc.). “4 

 
El cumplimiento de esas reglas, por ser concurrentes, debe acreditarse en 
el caso concreto, en el que los servicios que se reclaman por medio de 
esta acción constitucional no están incluidos en el plan obligatorio de 
salud del régimen contributivo, ni en el subsidiado. 
 
En relación con el medicamento “toxina botulínica o botox”, el fisiatra 
que ha tratado al menor, de acuerdo con la constancia que obra a folio 11 
del cuaderno principal, doctor Alberto Restrepo Mejía, manifestó en el 
curso de la primera instancia que el paciente Yurani Felipe Granados 
Tamayo presenta “IDX: Parálisis Cerebral espástica, distónica” y requiere 
el medicamento citado “para disminuir la espasticidad y mejorar la 
funcionalidad de los MMII”5; en esta sede, al requerírsele para que 
ampliara la información solicitada, confirmó tal hecho y explicó que ese 
medicamento se utiliza en pacientes con parálisis cerebral que presentan 
espasticidad; que de acuerdo con su estado clínico se define si es ese el 
mejor tratamiento o es posible emplear otro; que si se determina su 
aplicación, se disminuye el tono de los músculos y mejora la calidad de 
vida del paciente; que no puede certificar la razón por la que no ha 
prescrito ese medicamento porque no tiene la historia clínica, ni conoce el 
estado actual del enfermo  y que labora como médico especialista en el 
Hospital Universitario San Jorge de Pereira y en la IPS Cinder Ltda.6  
 
Con tal información, no resulta posible determinar con certeza si se 
cumplen o no los requisitos a que se refiere la jurisprudencia transcrita, 
pues se ignora qué consecuencias que puede tener para la salud o la vida 
del demandante el no suministrárselo, ni si puede o no ser reemplazado 
por otro que haga parte del POS. 
 
Sin embargo, como no puede descartarse tampoco su necesidad en 
suministrarlo y teniendo en cuenta además las manifestaciones de la  
demandante en el escrito por medio del cual promovió la acción, en el 
                                                        
4 Sentencia T-408 de 2007 
5 Folio 54, cuaderno No. 1 
6 Ver folios 10 y 11 del cuaderno No. 2 



 6 

sentido de que no se le ha recomendado por sus médicos tratantes por 
estar excluido del plan de beneficios para el régimen subsidiado, como 
medida de protección frente a una amenaza al derecho fundamental a la 
salud de que es titular el menor actor, se ordenará a la EPS-S demandada 
ordenar que sea valorado por fisiatría, con el fin de que ese profesional 
determine si es necesario brindarle el medicamento de que se trata. 
 
La situación se torna diferente con respecto al Pediasure porque el  
pediatra Hernán Giraldo Vera, quien también trata al menor en cuyo 
interés se actúa, informó al juzgado que no lo recomendó porque el 
paciente recibía adecuadamente su alimentación vía oral y que el no 
suministro de ese complemento vitamínico ni alguno otro, afecta la 
calidad de vida del paciente7. 
 
Manifiesta la entidad impugnante su inconformidad con la sentencia 
proferida porque no se le autorizó ejercer la acción de recobro teniendo 
en cuenta que se ordenó brindar al menor demandante un tratamiento 
integral al menor.  
 
En esa providencia, nada se dijo al respecto y por lo tanto, en principio 
puede afirmarse que no son válidos los argumentos planteados por la 
EPS-S, pero orden como esa ha debido impartirse en el fallo que se 
revisa.  

 
En efecto, esta Sala ha sostenido de manera reiterada que las órdenes de 
carácter genérico no proceden en materia de tutela, en virtud de que el 
artículo 86 de la constitución Nacional la concibió como mecanismo 
excepcional de protección y con la finalidad exclusiva de otorgar amparo 
directo, efectivo e inmediato a los derechos fundamentales de las 
personas frente a vulneraciones concretas de que puedan ser objeto. 
 
Empero, como la protección constitucional al derecho a la salud  procede 
cuando una enfermedad afecta la integridad física o la vida en condiciones 
dignas de quien reclama el amparo y en razón a que aquella se obtendrá 
en la medida en que el paciente reciba la atención médica recomendada 
por el profesional encargado de su salud, ha adoptado una posición 
intermedia que garantiza el amparo de los derechos reclamados, sin 
lesionar aquellos de que es titular la entidad encargada de prestar los 
servicios de salud, porque no se puede partir de la presunción de que se 
abstendrá de brindar la atención que requiera el paciente y así ha 
dispuesto que ese tratamiento integral se garantice respecto de la 
enfermedad por la que se prodigó la tutela, siguiendo jurisprudencia de la 
Corte Constitucional que se pronunció sobre el tema: 
 

“Como se ha dicho, la solicitud de prestación integral del 
servicio de salud implica para el juez constitucional, la 
necesidad de hacer determinable la orden en el evento de 
conceder el amparo, pues el conjunto de prestaciones que 
conforman la garantía integral del derecho a la salud, no 
siempre está establecido a priori por el médico tratante. De ahí, 
que el criterio en el que convergen dichas prestaciones no 
determinables a priori, sea la descripción clara de una(s) 

                                                        
7 Folio 28 del Cuaderno No. 1 
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determinada(s) patología(s) o condición de salud. De este 
modo, el reconocimiento de la prestación integral del servicio 
de salud debe ir acompañado de la indicación de la(s) 
patología(s) que, precisamente, requiere(n) el conjunto de 
prestaciones (los tratamientos, medicamentos, intervenciones, 
procedimientos, exámenes, entre otros) por parte de las 
autoridades en salud. 

 
“23. La falta de atención en lo anterior, puede derivar en que 
los jueces de tutela incurran en dictar órdenes indeterminadas, 
cuyo cumplimiento pueda resultar problemático a la hora 
disponer las acciones necesarias para brindar la atención a 
los(as) afiliados(as) y beneficiarios(as), por parte de las 
entidades prestadoras del servicio de salud. Si el juez de 
amparo ordena a una entidad prestar atención integral en salud 
en favor de una persona, sin referencia alguna a una condición 
de salud determinada, puede ocurrir que dicha orden sea 
interpretada de manera que se está obligando a la empresa de 
salud a reconocer prestaciones excluidas de los planes 
obligatorios (POS, POSS) cuyo práctica pretende atender 
necesidades del(la) usuario(a), irrelevantes desde el punto de 
vista constitucional. Por ejemplo, tratamientos o 
procedimientos estéticos con fines de embellecimiento, o 
prestaciones excluidas, que por la condición económica de la 
persona, pueden ser asumidas por ella misma. Esto redunda 
favorablemente —por supuesto— en el respeto por los principios 
de eficacia y racionalización de los recursos que sostienen el 
sistema de seguridad social en salud…”8 

 
Así las cosas, se adicionará la sentencia que se revisa, para ordenar a la 
EPS-S demandada brindar al demandante el tratamiento integral que 
requiera para la recuperación y manejo de la enfermedad que padece: 
parálisis cerebral espástica, conforme con lo ordenado por los médicos 
que lo traten; los respectivos servicios deberán prestarse dentro de los 
dos días siguientes a la fecha en que el galeno de la entidad lo ordene, así 
se encuentren excluidos del POS-S, evento en el cual, podrá ejercer la 
acción de recobro por el 100% del valor de los mismos frente a la 
Secretaría de Salud del Departamento. 
 
Esta Sala tiene competencia para adicionar la sentencia que se revisa, en 
los términos explicados, aunque no resulten favorables para el apelante 
único, toda vez que la reformatio in pejus no opera en tutela porque ni la 
constitución ni la ley establecen límites al examen de las decisiones objeto 
de alzada o revisión9 y en este caso, en el que están de por medio 
derechos fundamentales de un menor discapacitado, se considera 
necesario hacer los pronunciamientos a que se ha hecho alusión. 
 
Se confirmará entonces la providencia impugnada, adicionándola para 
ordenar a la EPS-S Asmet Salud que en el término de cuarenta y ocho 
horas, ordene nueva valoración por médico especialista en fisiatría, con el 
fin de que determine la necesidad del menor actor en  obtener la proteína 
o toxina  botulínica o botox; de requerirla, deberá suministrarla en el 
término de dos días y para que brinde al citado menor el tratamiento 
integral que requiera como consecuencia de su actual dolencia, en la 
                                                        
8 Sentencia T-1081 del 13 de diciembre de 2007 
9 Sentencia T-138 de 1993 M.P.Antonio Barrera Carbonell 



 8 

forma atrás indicada, facultándola para recobrar ante la Secretaria de 
Salud del Departamento por el 100% de los servicios que deba prestarle y 
que se encuentren excluidos del POS-S. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de 
la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de mayo de 2011, por el 
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, en la acción de tutela 
propuesta por Ányela María Tamayo Ñañez, en representación del menor 
Yurian Felipe Granados Tamayo contra la EPS-S Asmet Salud y la 
Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, ADICIONÁNDOLA 
para ordenar a la EPS-S Asmet Salud garantizar nueva valoración por 
fisiatría al citado niño, dentro de los dos días siguientes a la notificación 
de esta providencia, con el fin de que determine si es necesario o no 
suministrarle el medicamento proteína o toxina botulínica; brindarle el 
tratamiento integral que requiera en el manejo de la enfermedad que 
actualmente padece, conforme lo dispongan los médicos de esa entidad 
encargados de tratarlo; los servicios que éstos ordenen, deberán ser 
prestados en el término de dos días, contados a parir de la formulación 
respectiva y para autorizar a la EPS-S Asmet Salud ejercer la acción de 
recobro frente a la Secretaría de Salud del Departamento por el 100% del 
valor de los servicios excluidos del POS-S que vean obligados a brindar. 
  
2. Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
3. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 ibídem. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 

 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO        
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


