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Pereira, julio siete de dos mil once. 
Acta número 88 del 7 de julio de 2011. 

 
 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este tribunal a resolver la impugnación 

del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, el 20 de mayo del presente año, dentro de la acción de 

tutela promovido por la señora MARIA SÁNCHEZ NARANJO en contra de 

ASMET SALUD E.P.S.  Y SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD, 

por la presunta violación de su derecho constitucional a la salud en conexidad 

con la vida. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  
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I- SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Manifiesta la señora MARÍA SÁNCHEZ NARANJO, quien actúa en calidad de 

madre y representante de la menor ELIANA  SEPÚLVEDA SÁNCHEZ, que el día 

20 de abril del presente año, el médico tratante de la menor ordenó un examen 

denominado “cariotipo G”, que fue negado por la entidad accionada ASMET 

SALUD E.P.S., argumentando que dicho exámen no estaba incluido en el POS. 

Por lo anterior interpone acción de tutela, a fin de invocar la protección a los 

derechos vulnerados como lo son el derecho a la salud y a la vida digna, 

solicitando que se ordene a la accionada para que autorice la realización del 

examen de cariotipo G  ordenado por el médico tratante y que de igual manera 

se le brinde un tratamiento integral a la enfermedad que padece su hija Eliana 

Sepúlveda Sánchez.  

 

 

2. Actuación procesal. 

 

Dentro del término de traslado, la entidad accionada SECRETARIA DE SALUD  

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, allegó escrito contestatorio, en el que 

manifiesta que se trata de una menor  de edad respecto de la cual el médico  

tratante indica  dos diagnósticos:  1. retardo mental profundo e hipoacusia  

neurosensorial  y 2. retraso mental e hipoacusia. Menciona además, que la 

E.P.S. accionada no puede olvidar que la  menor es un sujeto de especial 

protección constitucional y legal, quien además es beneficiaria del POS 

CONTRIBUTIVO a cargo exclusivo de la E.P.S.-S; lo anterior se encuentra 

sustentado legalmente en los  Acuerdos de septiembre 30 de 2009, el 008 del 

29 de diciembre de 2009,  el 11 del 29 de enero de 2010  expedidos por la 

CRES y la circular 001 del 3 de febrero del mismo año, actualmente vigentes 
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y de obligatorio cumplimiento. Agrega también que con lo ordenado, se 

pretende precisar la patología actual de la menor, por lo que solicita que se 

aplique el derecho al diagnostico que debe ser garantizado por la 

aseguradora que la tiene afiliada, haciendo mención de la  sentencia T-055 

de 2009  M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería. Por lo citado anteriormente solicita 

que se desvincule y exonere de toda responsabilidad y pago a la Secretaría 

de Salud Departamental, pues es ASMET SALUD E.P.S.-S. la obligada a cubrir 

el tratamiento requerido por la menor brindándole además una atención 

integral. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Por su parte ASMET SALUD E.P.S.-S. ejerciendo su derecho a la defensa, 

allegó su escrito contestatorio en el que señala que la menor se encuentra 

afiliada a dicha entidad, y que en virtud de la prescripción dada por el médico 

tratante, se ordenó la prestación de un servicio en salud que se encuentra  

excluido del Plan Obligatorio de Salud  Subsidiado CARIOTIPO CON BANDEO 

G DE ALTA RESOLUCIÓN, se realizó comité Técnico Científico N° RIS  

20110427-35, que negó el procedimiento por que no existe riesgo inminente 

para la vida o la salud de la paciente  y no cuenta con los soportes  

necesarios para el respectivo análisis. Sugiere además, la importancia de 

seguir las instrucciones de la normatividad actual vigente en los casos de 

servicios de salud NO POS que ha expedido la Corte Constitucional y el 

Ministerio de la Protección Social; cita apartes de la ley 1122 de 2007  

expedida por el Congreso de la Republica, especialmente lo que se establece 

en su articulo 14, así como de las sentencias C- 316 de 2008 , C-463 de 

2008, T-760 de 2008 que según lo establecido, para garantizar el derecho a 

la salud de los usuarios de régimen subsidiado, es que se hace necesario 

señalar las obligaciones que actualmente tiene cada actor dentro de los 

servicios NO POS – S objetos de tutela, de acuerdo a lo establecido en la 

Resolución 3454 de 2008. Por lo anterior solicita que se desvincule  ASMET 

SALUD E.P.S. del tramite de la acción de tutela, en virtud de que no ha 
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existido violación a ningún derecho fundamental; y que en el evento de 

tutelar los derechos, se ordene a la SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE 

SALUD DE RISARALDA  a prestar los servicios NO POS- S requeridos por la 

accionante. 

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 

Al no avistarse ningún otro trámite pendiente, el Juez a-quo dictó sentencia 

de fondo, en la cual se concedió el amparo constitucional a la señora MARIA 

SÁNCHEZ NARANJO, en calidad de representante legal de la menor ELIANA 

SEPÚLVEDA SÁNCHEZ contra la violación que viene realizando la entidad 

ASMET SALUD E.P.S.; por lo que ordena a la E.P.S-S  que en el termino de 48 

horas, contadas a partir de la notificación de la providencia, autorice a la 

menor la realización del examen CARIOTIPO G, y gestione su realización en 

el término de 15 días hábiles, tal como lo ordenó el médico tratante. 

Finalmente exoneró de responsabilidad a la SECRETARIA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL. 

 

Lo anterior se fundamenta en el hecho de que la función de la E.P.S-S. es 

atender a sus usuarios y principalmente atender las regulaciones propias del 

Sistema de Seguridad Social integral del que hace parte la menor; por lo que 

resulta arbitraria su omisión, teniendo en cuenta que por la condición de 

menor de edad discapacitada, merece protección especial y requiere el 

tratamiento indicado por el médico tratante  para su desarrollo normal, 

máxime cuando con ello se logrará el diagnostico verdadero  de su 

enfermedad o afectación y podrá llevar una vida digna.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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4. Impugnación.  

 

Dicha determinación judicial, fue objeto de impugnación por la entidad 

accionada ASMET SALUD E.P.S.-S., quien centró su disenso en el hecho de 

que se está generando un desequilibrio financiero en los dineros del Régimen 

Subsidiado en salud, pues en el fallo se guardó silencio en cuanto a que se 

permita  realizar el respectivo recobro de los servicios NO POS-S prestados 

por dicha entidad, pues es el ente territorial quien recibe los recursos para la 

atención de esta clase de servicios y quien tiene la obligación contractual, 

legal y constitucional  de suministrar los servicios marginados del POS. 

Además el Juez de primera instancia omite la aplicación de las obligaciones 

que el Ministerio de la Protección Social en salud señala en la resolución 5334 

de 2008, para las entidades que integran el Sistema de Seguridad Social en 

salud del Régimen Subsidiado. 

 

Por lo tanto, solicita que  manera principal se indique que es LA SECRETARÍA  

DEPARTAMENTAL  DE SALUD DE RISARALDA  la obligada a la prestación del 

servicio de salud requerido y por tanto le ordene a dicha entidad su efectiva 

prestación del servicio de salud que requiere la menor. 

  

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por 

la parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 
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2. Problema Jurídico. 

 

El dislate que corresponde resolver a la Colegiatura, se centra en establecer 

si la E.P.S.-S, ASMET SALUD tiene derecho a efectuar algún recobro ante la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, por los costos que deba 

asumir para el examen de CARIOTIPO G  y el correspondiente tratamiento 

integral que de éste se derive. 

 

3. Procedencia de la Acción de Tutela para salvaguardar la 

vulneración de derechos fundamentales de los niños y adolescentes. 

 

Antes de adentrarnos en el análisis jurisprudencial de los derechos 

fundamentales que se podrían considerar vulnerados, resulta necesario 

hablar de la razón de ser de la Acción de Tutela dentro de nuestro 

ordenamiento constitucional, para lo cual es apropiado señalar que la misma 

fue creada por el constituyente de 1991, con el objetivo primordial de darle 

una protección efectiva a los Derechos de Primera Generación, es decir, de 

garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos derechos 

fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de aquellos 

que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) que hacen 

parte de la esencia del ser humano; generando en cabeza del juez 

constitucional la obligación de analizar la necesidad, proporcionalidad y 

racionalidad de los medios, para obtener la protección del Derecho 

fundamental evaluado y de esta manera buscar siempre el fin mas idóneo, 

altamente proporcional y que menos perjuicios genere para obtener su real 

protección. 

 

En el caso específico de los niños, la Constitución Política consagró en su 

artículo 44 cuáles son sus derechos fundamentales y por ende aquellos que 
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por encontrarse determinados taxativamente son susceptibles de ser 

protegidos mediante el amparo constitucional: 

 

“ART. 44.—Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 
integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 
equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 
separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos 
contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 
riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en 
la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales 
ratificados por Colombia. 

 
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y 
proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y 
el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir 
de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los 
infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos 
de los demás.” (Subrayado nuestro) 

  

 

Por su parte, la Corte Constitucional ha desarrollado extensamente el carácter 

de fundamental del derecho a la salud de los niños y los adolescentes aún 

cuando el procedimiento no se encuentre regulado en el Plan Obligatorio de 

Salud, o cuando la entidad encargada de brindar el medicamento o el 

tratamiento requerido no cuente con los recursos económicos para ello,  

como se vislumbra en la sentencia T 565 de 2010 M.P. María Victoria Calle 

Correa, en la cual se citan otras sentencias reiterativas de esta línea 

jurisprudencial: 

 

  

 (…) 

“Teniendo en cuenta la sentencia T-760 de 2008 de la Corte 
Constitucional, “Toda persona tiene derecho a que se garantice el 
acceso a los servicios (de salud) que requiera ‘con necesidad’ –que no 
puede financiarse por sí mismo.” Este derecho merece una protección 
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reforzada, cuando su titular es un sujeto de especial protección 
constitucional como un niño con discapacidad, cuyos derechos a la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social son 
fundamentales y prevalecen sobre los derechos de los demás.  La 
familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de proteger al niño 
para garantizar su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio 
pleno de sus derechos1 El Estado tiene el deber de adelantar una 
política de previsión, rehabilitación e integración social para los 
disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a quienes hay que prestar la 
atención especializada que requiera2.  

4. Ha señalado la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia que 
“se desconoce el derecho a la salud de una persona que requiere un 
servicio médico no incluido en el plan obligatorio de salud, cuando: “(i) 
la falta del servicio médico vulnera o amenaza los derechos a la vida y 
a la integridad personal de quien lo requiere; (ii) el servicio no puede 
ser sustituido por otro que se encuentre incluido en el plan obligatorio; 
(iii) el interesado no puede directamente costearlo, ni las sumas que la 
entidad encargada de garantizar la prestación del servicio se encuentra 
autorizada legalmente a cobrar, y no puede acceder al servicio por otro 
plan distinto que lo beneficie; y (iv) el servicio médico ha sido 
ordenado por un médico adscrito a la entidad encargada de garantizar 
la prestación del servicio a quien está solicitándolo”.3 En tal sentido, en 
la Sentencia T–760 de 2008 (MP: Manuel José Cepeda Espinosa) se 
sostuvo: “En adelante, para simplificar, se dirá que una entidad de 
salud viola el derecho si se niega a autorizar un servicio que no esté 
incluido en el plan obligatorio de salud, cuando el servicio se requiera 
[que reúna las condiciones (i), (ii) y (iv)] con necesidad [condición 
(iii)]. Como lo mencionó esta Corporación, “(…) esta decisión ha sido 
reiterada por la jurisprudencia constitucional en varias ocasiones, tanto 
en el contexto del régimen contributivo de salud, como en el régimen 
subsidiado, indicando, no obstante, que existen casos en los cuales se 
deben tener en cuenta consideraciones especiales, en razón al sujeto 
que reclama la protección, a la enfermedad que padece la persona o al 
tipo de servicio que ésta requiere”. 

(…)  

Adicionalmente sobre la protección de las personas con limitaciones físicas, 

psicológicas y sensoriales, como es el caso de la menor Eliana Sepúlveda 
                                                
1 Artículo 44 Constitución Nacional 
2 Artículo 44 Constitución Nacional 
3 Estos criterios fueron establecidos en estos términos por la sentencia T-1204 de 2000 (MP 
Alejandro Martínez Caballero. 



TUTELA 2ª INSTANCIA. 
66001-31-05-003-2011-0601-00 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA RISARALDA 

9 

Sánchez, la Corte Constitucional también ha analizado la obligatoriedad que 

tienen las entidades encargadas de prestar el servicio de salud, de brindarle 

un tratamiento integral en razón a su estado de debilidad manifiesta: 

  

(…) 

“Así pues, el retardo mental constituye una condición de debilidad 
manifiesta que, desde la perspectiva constitucional, exige que la 
persona afectada sea objeto de medidas de protección especiales. Por 
lo anterior, cuando alguien que padece retardo mental encuentra 
afectada su salud física y acude a solicitar atención ante la entidad de 
seguridad social a la que se encuentra afiliado y de quien legalmente 
puede demandar protección, ésta debe dispensarle un tratamiento 
preferencial. Preferencia que se concreta en el derecho a reclamar 
aquella atención que requiera para reestablecer su salud física, 
independientemente de si la prestación se encuentra o no incluida en 
el Plan obligatorio de salud que le corresponda.”4 

(…) 
 

4. Caso concreto. 

 

En el caso de Eliana Sepúlveda Sánchez, se tiene que no hay discusión 

respecto al  carácter de fundamental de sus derechos, pues además de ser 

menor, su retraso mental exige tanto de las entidades encargadas de prestar 

el servicio de salud como del Juez Constitucional, una especial protección y 

salvaguarda de sus prerrogativas fundamentales, pues su estado de debilidad 

implica que para poder llevar una vida en condiciones dignas, se pongan a su 

disposición todos los mecanismos técnicos y científicos existente para que al 

médico tratante le sea posible determinar exactamente el grado de su 

discapacidad y así se le brinde un tratamiento adecuado que le permita llevar 

una vida plena. 

 

Por lo anterior, y como no existe discusión frente a la necesidad de proteger 

el derecho a la viga digna de la joven Eliana Sepúlveda Sánchez, pues como 
                                                
4 Sentencia T-478 de 2009 M.P. 
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bien lo ordenó la Juez a-quo es obligación de la Entidad Promotora de Salud 

a la que se encuentre vinculada la joven, la encargada de adelantar todas las 

gestiones con el fin de realizar el examen CARIOTIPO G, y como además 

sobre este punto no hubo inconformidad por parte de ninguna de las dos 

entidades accionadas, esta Colegiatura confirmará la sentencia impugnada, 

sin embargo se adicionará el mencionado fallo en lo concerniente a la 

cobertura del tratamiento integral para su retraso mental en razón a la 

Hipoacusia. 

 

Ahora bien, como fue el recobro solicitado por la EPS-S lo que generó el 

desacuerdo que ahora lleva a este Tribunal a conocer de la presente acción, se 

autorizará a la E.P.S.-S AMET SALUD para que ante el FOSYGA efectúe el 

recobro del 100% de los gastos que genere tanto la realización del examen de 

CARIOTIPO G, como los medicamentos y exámenes que requiera la menor 

Eliana Sepúlveda Sánchez para tratar su patología y que sean ordenados por 

el médico tratante y no estén cubiertos por el POS. 

 

Frente al tema, ha de decir esta Sala, según los argumentos de la impugnación,  

que con la entrada en vigencia de la Ley 1438 de 2011, el literal antes aludido, 

fue derogado, tal como reza el artículo 145 de esa normatividad: 

 

“ARTÍCULO 1450. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. la presente ley 
rige a partir de la fecha de su publicadón y deroga las normas que le 
sean contrarias, en espedal los parágrafos de los artículos 171, 172, 
175, 215 Y 216 numeral 1 de la Ley 100 de 1993, el parágrafo del 
artículo 3, el literal (e) del artículo 13, los literales (d) y (j) del 
artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, el artículo 121 del Decreto Ley 
2150 de 1995, el numeral 43.4. I artículo 43 y los numerales 
44.1.7,44.2.3 del Artículo 44 de la Ley 715 de 200 , así como los 
artículos relacionados con salud de Ley 1066 de 2006” –negrillas para 
destacar-. 
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Por lo visto, se hará necesaria la modificación del numeral segundo de la 

decisión impugnada, en tanto que se ordenará a la EPS-S Asmet Salud 

brindarle a la menor Eliana Sepúlveda Sánchez un tratamiento integral 

relacionado con su patología, autorizando a esta entidad recobrar ante el 

FOSYGA el 100% de los gastos en que incurra por este concepto y por la 

realización del examen ordenado por su médico tratante. 

 
 

III- DECISIÓN. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución  

MODIFICA el numeral 2º de la sentencia impugnada y, en su lugar,  

 

FALLA: 

 

PRIMERO: ORDENAR a la EPS-S Asmet Salud proporcionarle a la menor 

Eliana Sepúlveda Sánchez un tratamiento integral relacionado con su 

patología. 

 

SEGUNDO: AUTORIZAR a la EPS-S Asmet Salud recobrar ante el FOSYGA 

el cien por ciento (100%) del valor que deba asumir para la realización del 

examen CARIOTIPO G, y de los medicamentos y exámenes que requiera la 

menor Eliana Sepúlveda Sánchez para tratar su patología y que sean 

ordenados por el médico tratante y no estén cubiertos por el POS. 

 

TERCERO: CONFIRMA la sentencia en sus demás aspectos.  

 

Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 



TUTELA 2ª INSTANCIA. 
66001-31-05-003-2011-0601-00 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA RISARALDA 

12 

Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 En Vacaciones 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 


