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Acta N° 162 

 

 

Procede la Sala a resolver la impugnación que Asmet Salud EPS-S. 

interpuso contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero Civil del 

Circuito el 4 de marzo de 2011 en esta acción de tutela que la señora 

Ana Delia Castaño de Cardona interpuso, en calidad de agente 

oficioso de su hija Beatriz Elena Cardona Castaño, en contra de las 

Secretarías de Salud Municipal de Pereira y Departamental de 

Risaralda, y la recurrente. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Se expone en la demanda que Beatriz Elena Cardona Castaño 

presenta una discapacidad mental y está reducida a la cama; que la 

EPS.S. Asmet Salud le da todos los medicamentos que requiere, 

excepto el ensure que es su único alimento, por lo que debe 

suministrársele 3 veces diarias, dado lo cual, el tarro le dura entre 3 y 4 

días. Solicita, en consecuencia, que se ordene a las demandadas 

suministrarle a su hija dicho suplemento alimenticio, y que “se le brinde 

el tratamiento integral”. 

 

Se admitió el libelo mediante auto de 22 de febrero pasado, en el que 

se corrió traslado a las accionadas. La Secretaría de Salud 

Departamental alegó que sin importar que lo pedido no esté en el 

POS.S. debe ser suministrado por la EPS.S., ya que “no puede 
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desentenderse del devenir de su afiliado cuando eventualmente un 

medicamento (si es que el ensure como complemento nutricional 

puede tenerse como medicamento por su eventual efecto 

terapéutico) o un procedimiento no se encuentre cubierto en el plan 

de beneficios, bien puede efectuar el suministro y proceder a su 

recobro, como legalmente está autorizada, sin trasladar trámites 

administrativos a sus afiliados”; también manifestó que no se le hizo 

alguna solicitud a nombre “de la agenciada”; y la Municipal de igual 

forma planteó que es la EPS.S. la que debe prestar los servicios 

médicos requeridos por la afiliada, con la posibilidad de recobrar 

contra el Fosyga o la entidad territorial, por los costos en que incurra al 

prestar alguno que no esté incluido en el POS.S.. Aunque también se 

allegó al expediente un escrito por parte de la señora Diana Paola 

Gutiérrez Zarabanda, mediante el cual pretendió actuar a nombre de 

Asmet Salud, habrá de reiterarse1 por la Sala que como de 

conformidad con los artículos 10 y 13 del decreto 2591 de 1991, no 

demostró el interés que la legitimaba para intervenir a nombre de la 

EPS ya que no es su representante legal, ni abogada, o por lo menos 

de tal calidad para la representación legal de una persona natural o 

jurídica no aportó prueba, no debió tenerse en cuenta su 

intervención. 

 

El 4 de marzo de 2011 se decidió tutelar el derecho fundamental a la 

salud de la señora Beatriz Elena Cardona Castaño, por lo que se 

ordenó al representante legal de Asmet Salud EPS.S. que “dentro de 

las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de 

este fallo, proceda a autorizar y entregar a la demandante, a través 

de su agente oficiosa, el “ensure” en la cantidad y presentación 

determinada por el médico tratante” y le concedió la facultad de 

recobrar ante la Secretaría de Salud Departamental en cuantía del 

cincuenta por ciento de su valor. 

 
                                                
1 En el mismo sentido pueden verse las sentencias de tutela de 18 de mayo, y 1 de junio de 2010. 
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Para llegar a esa conclusión, el a-quo primero analizó que la señora 

Ana Delia Castaño puede agenciar los derechos de su hija Beatriz 

Elena Castaño, quien aparece demostrado en el expediente, “no 

puede valerse por sí misma”. A continuación determinó que se 

vulneraban los derechos constitucionales a la vida, la salud y la 

seguridad social de la accionante “dado su estado de salud y la 

discapacidad mental que padece, precisamente por la no entrega 

del medicamentos no POS-S.”, y censuró la actitud asumida por la 

empresa promotora de salud porque existen normas que le permiten 

recobrar el valor de los procedimientos o medicamentos que preste 

ante la entidad territorial, cuyo fin es “evitar que las cargas 

administrativas se trasladen a los beneficiarios del sistema”. También 

desatendió el argumento de Asmet Salud en cuanto a que la falta del 

suplemento alimenticio no pone en riesgo la vida o la salud de la 

paciente, desvirtuable con la orden del médico, la historia clínica y lo 

narrado por la agente oficiosa. No accedió al tratamiento integral por 

la incapacidad de determinar sobre qué enfermedad se requiere. Por 

último, estimó que la responsabilidad por la entrega del complemento 

nutricional, es de la Secretaría de Salud Departamental pues “recae 

sobre un servicio que supera el primer nivel de complejidad”, razón 

por la cual la EPS puede recobrarle de conformidad con el artículo 14, 

literal j) de la ley 1122 de 2007, el 50% del valor del suministro.  

 

La EPS.S. por medio de su Gerente Jurídico impugnó la sentencia. 

Como pretensión principal solicitó que se indicara que en vista de que 

el ensure no está incluido en el POS.S. tiene que ser la entidad 

territorial del orden departamental la que lo provea, o que de 

mantenerse la orden que se le impartió, se ordene a la Secretaría de 

Salud el reintegro del ciento por ciento de su valor.  

 

 

CONSIDERACIONES 
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La concesión del amparo no fue objeto de reparo alguno; y la Sala 

tampoco tiene observaciones que hacer al respecto, ya que se 

advierten cumplidos los requisitos para proteger por esta vía especial 

a Beatriz Elena Cardona Castaño en su salud y vida, quien se 

encuentra en un delicado estado de salud, y por tanto, es 

procedente imponer al Sistema de Seguridad Social en Salud la 

prestación del servicio requerido. 

 

Sea lo primero señalar que el ensure es un suplemento alimenticio que 

no está en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, y con respecto del 

cual se ha dicho por la jurisprudencia de la Corte Constitucional que 

aunque no tiene la calidad de medicamento, no puede excluirse del 

tratamiento de enfermedades como la que padece la demandante, 

en cuyas condiciones se ha dicho, es el único alimento que recibe.2 

 

Y aunque es cierto, como se argumenta por quien impugnó, que la 

obligación de prestar cualquier tipo de servicio médico no 

contemplado en el acuerdo 08 de 2009, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 43 de la ley 715 y 20 de la 1122, 

corresponde a la entidad territorial, no lo es menos que resulta una 

carga desproporcionada exigir en las condiciones que se encuentra 

la afiliada, el agotamiento de los procedimientos administrativos ante 

la misma, por lo que corresponde respaldar la orden impartida en 

primera instancia. Sin embargo, en procura del equilibrio presupuestal 

entre las demandadas, tiene que autorizarse a la EPS.S. el recobro en 

contra de la Secretaría de Salud Departamental,3 sin la restricción del 

cincuenta por ciento del valor de lo ordenado como lo decidió el 

Juzgado Primero Civil del Circuito con apoyo en el literal j, del artículo 

14 de la ley 1122, puesto que esa norma fue derogada de manera 

                                                
2 Sentencia T-902 de 2007 
3 Aspecto que ha sido ampliamente tratado, entre otras, en las sentencias T-863 de 2007 y  T-
138 de 2008 
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expresa por el artículo 145 de la ley 1438. La repetición se autorizará 

por el ciento por ciento de su precio. 

 

Procede pues confirmar la sentencia impugnada, aunque se 

modificará su ordinal tercero en el sentido de que la empresa 

promotora de salud puede recobrar ante la entidad territorial del 

orden departamental por el ciento por ciento del valor del 

suplemento nutricional que se le ordenó entregar a la señora Beatriz 

Elena Cardona Castaño.  

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira Sala Civil y de Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve 

CONFIRMAR por las razones expuestas la sentencia que el Juzgado 

Primero Civil del Circuito dictó en este asunto el cuatro de marzo 

pasado, con excepción de su ordinal tercero que se MODIFICA en el 

sentido de autorizar a la EPS.S. Asmet Salud, para que recobre ante la 

Secretaría de Salud Departamental, por el ciento por ciento del valor 

del ensure que se le ordenó suministrar. 

  

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el 

artículo 30 del decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 
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Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 


