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Providencia:                               Sentencia del 1 de noviembre de 2011  
Radicación N°:   66001-31-05-003-2011-01018-01 
Proceso:   TUTELA  
Accionante:   Luz Marina Angulo Asprilla  
Accionado:                                 Asmet Salud y Secretaria de Salud Departamental 
Magistrado Ponente:                  Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de Origen:                    Tercero Laboral del Circuito  
Tema: SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN.  Los derechos de 

los niños prevalecen frente a los derechos y obligaciones 
de los demás. 

  
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, noviembre primero de dos mil once 

Acta N° 144 del 1 de noviembre de 2011 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir sentencia 

de Segunda Instancia, en la acción de tutela iniciada por LUZ MARINA ANGULO 

ASPRILLA, quien obra en representación del menor DAYRON FAWBER 

BLANDON ANGULO, contra ASMET SALUD  y LA SECRETARIA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL, proveniente del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira.  

 

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

de la Sala, una vez discutido, como consta en el acta a que se refiere el 

encabezamiento. 

 

Presenta la parte actora, en resumen, los siguientes: 

 

HECHOS: 

 

Indica la accionante que se encuentra afiliada a Asmet Salud desde el año 2004, a 

ASMETSALUD, siendo beneficiario su hijo menor Dayron Fawber Blandón Angulo, 

a quien el día 5 de noviembre del año pasado, le fue practicado transplante de 

riñón, por lo que requiere medicación permanente para que su organismo no 

rechace el nuevo órgano, tales como TACROLIMUS 1MG CAPSULA, 

MICOFELONATO DE MOFETIL 250 MG CPASULAS, tratamiento que fue 

suspendido por la EPS accionada, toda vez, que desde el 27 de agosto de 2011, 

dejó de suministrar los fármacos.  Refiere que deben efectuarse controles 
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mensuales con su médico tratante en la Fundación Cardio – Infantil en la ciudad 

de Bogotá, pero hace tres meses la accionada no tiene contrato con dicha 

institución y, que además se encuentran pendiente la realización de exámenes 

como; CITOSCOPIA, SS VIDEORODINAMIA, COLOCACIÓN DE SONDA DE 

CISTOSTOMIA –procedimiento quirúrgico- y EXAMEN DE NIVELES DE 

TRACOLIMUS EN SANGRE, los que aún no se han autorizado.  Finalmente 

sostiene que no cuenta con los medios económicos para atender los gastos que 

requiere la salud de su menor hijo. 

 

Como medida provisional, solicitó el inmediato suministro de los medicamos y 

servicios requeridos por el paciente.  

 

 

DERECHOS AMENAZADOS Y / O VULNERADOS: 

 

Presenta, como amenazados y / o vulnerados, los derechos fundamentales a la 

salud en conexidad con la vida, a la vida digna y a la protección de la niñez. 

 

PRETENSIONES: 

 

Que se ordene a ASMET SALUD o a la Secretaria de Salud Departamental, que 

brinden la atención necesaria, la entrega inmediata de los medicamentos 

requeridos ininterrumpida, frecuente y oportunamente, así como los demás 

procedimientos que requiera para atender la actual patología sufrida por Dayron 

Fawber Blandón Angulo.   

 

ANTECEDENTES: 

 

La tutela correspondió por reparto al Juzgado Tercero Laboral del Circuito, quien 

mediante providencia de fecha ocho de septiembre de 2011, admitió la acción y 

decretó la medida provisional, ordenando a la EPS-S ASMET SALUD, el suministro 

inmediato de los medicamentos requeridos por el paciente y, dispuso además 

correr traslado a los llamados a juicio para que ejercieran su derecho de defensa y 

allegaran las pruebas que pretendieran hacer valor en defensa de sus intereses. 
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El ente territorial arguyó en su defensa, que el paciente es un sujeto de especial 

protección constitucional y que así lo ha entendido la jurisprudencia de dicha 

especialidad; que los servicios a los cuales puede acceder el menor, son los 

contemplados en el POS del régimen contributivo, conforme lo dispone el Acuerdo 

004 de 2009 y, que por lo tanto, es la Entidad Promotora del Régimen Subsidiado, 

la llamada a prestar los servicios requeridos, por encontrarse éstos en el POS, 

conforme lo regula el artículo 61 del Acuerdo 008 de 2009. 

 

La ARS accionada, expuso a su favor, el cumplimiento de la medida provisional, 

reiterando su obligación de atender integralmente al menor Dayron Fawber 

Blandón Angulo, en su condición de menor de 18 años.  Sin embargo el 

medicamento denominado TACROLUMUS, no se encuentra dentro del tratamiento 

integral, por lo que el Comité Médico Científico autorizó el mismo.  Por lo anterior, 

concluye, que no ha vulnerado derecho alguno, de los enunciados como 

vulnerados por la actora, en representación de su menor hijo y que, el presente 

asunto, debe abordarse como un hecho superado. 

 

El Juez A quo dictó sentencia el 21 de septiembre del año que avanza (fl.38), 

tutelando los derechos fundamentales a la salud y Vida Digna, ordenando a la 

ASMET SALUD EPS, suministre los medicamentos y el tratamiento integral que 

requiere el menor Dayron Fawber Blandon Angulo, como consecuencia de la 

enfermedad que padece y que originó esta acción proteccionista. 

 

Inconforme con la decisión, la ARS accionada impugnó (fl.55), argumentando que 

si se le había ordenado suministrar servicios NO POSS, también se le debió 

facultar para el recobro. En extenso recuento, señala las obligaciones legales de 

las IPS y la Secretaría de Salud Departamental, para concluir que la IPS tiene la 

de remitir a la Entidad Territorial, en el evento de servicios no POS-S, la solicitud 

de autorización, lo que condiciona su obligación de atención, y, ello no se ha 

realizado, razón por la cual desconocía la situación de la afiliada; solicita su 

desvinculación de la acción de tutela, pues los servicios de salud solicitados deben 

ser atendidos por la Secretaría Departamental de Salud, por ser no POS-S.  

 

CONSIDERACIONES: 
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El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

Indica el artículo 44 de la Constitución Política, en cuanto a los derechos de los 

niños: 

 

“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 Convención Americana sobre derechos humanos, en su artículo 19 

establece: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de 

menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del estado”.  

 

En la Convención sobre los derechos del niño, en el artículo 3º se señaló: 

  

"1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los Tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño. 
  
"2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 
cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 
derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas que sean 
responsables de él ante la ley y con ese fin, tomarán todas las medidas 
legislativas y administrativas adecuadas. 
  
"3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños 
cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de 
su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión 
adecuada". 
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Conforme a lo anterior, es un derecho fundamental, digno de ser protegido por 

medio de la presente acción constitucional, entre otros derechos de los niños, los 

de la salud, la seguridad social y al cuidado y amor. Además, al establecer la 

norma que cualquier persona puede exigir el cumplimiento de los derechos allí 

plasmados, encuentra la Sala que la señora Luz Marina Angulo Asprilla, se 

encuentra legitimada para impetrar la presente demanda, en su condición de 

progenitora. 

 

No escapa del análisis de esta Colegiatura, que nos encontramos ante sujetos de 

especial protección, pues bien lo ha dicho el Alto Tribunal Constitucional en 

numerosa y reiterada  jurisprudencia, que los derechos de los niños prevalecen 

frente a los derechos y obligaciones de los demás. 

 

Frente al derecho a la salud, dispone el artículo 48 de la Carta: 

 

“Que se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad 
social. 
 
Y se sujetara a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los 
términos que establece la Ley”. 

 

En cuanto a la eficiencia, dice la sentencia SU – 562 de 1999, que es uno de los 

principios característicos del servicio público. 

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que el derecho a la salud 

no tiene, en un primer momento, rango constitucional y sólo llega a participar de tal 

naturaleza cuando, con su desconocimiento, resultan vulnerados o amenazados 

derechos que si lo son, como los derechos a la vida, la dignidad humana, la 

integridad personal, el trabajo, etc., esto es, que les deviene tal carácter por 

conexidad, en virtud de la inseparable relación que en determinadas 

circunstancias puedan presentar con éstos.  Sin embargo, posiciones más 

recientes, han dejado claro que el derecho a la salud, es autónomo y como tal es 

susceptible de protección, sin que ello implique conexidad alguna con otros 

beneficios constitucionales.   

 

Frente al tema la Corte Constitucional, en sentencia T-650-09 sostuvo: 
 

 
“Ahora bien, como derecho constitucional la jurisprudencia de esta 
Corporación ha tenido dos momentos. El primero, en el que consideró que 
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mediante el ejercicio de la acción de tutela era posible garantizar el goce 
efectivo de los llamados derechos de libertad, aunque era viable proteger 
derechos de contenido prestacional como la salud siempre y cuando 
tuviera una relación íntima e inescindible con derechos como la vida, 
integridad personal o mínimo vital o se concretara en un derecho de 
naturaleza subjetiva cuando eran desconocidos servicios incluidos en los 
diferentes planes de atención en salud.  
 

            (…)”  

 

Se extracta entonces de la posición de la Corte, que la salud es un derecho 

fundamental autónomo cuando se concreta en una garantía subjetiva o individual 

derivada de la dignidad humana, entendida esta última como uno de los elementos 

que le da sentido al uso de la expresión ‘derechos fundamentales’, alcance 

efectuado adicionalmente en armonía con los instrumentos internacionales sobre 

derechos humanos que hacen parte del ordenamiento jurídico colombiano (Art. 93 

C.P.).  

 

Lo anterior indica que si bien, en principio, el derecho a la salud en si mismo no es 

fundamental, adquiere tal calidad por conexidad con los derechos a la vida y a la 

integridad personal, salvo cuando se trata de un sujeto de especial protección, por 

lo que su amparo, puede ser directo, como es el caso que nos ocupa. 

 

Vale la pena reiterar, como acertadamente lo argumentó el ente territorial 

accionada, que  la población comprendida entre cero (0) y doce (12) años de edad, 

ahora afiliada al régimen subsidiado, se beneficia del plan obligatorio de salud del 

régimen contributivo. 

Así las cosas, no queda más que remitirnos al Acuerdo 008 de 2009, que en su 
Artículo 61 dispone:   
 
 “Artículo 61. Acciones para la recuperación de la salud. El POS-S en el esquema 
de  subsidio pleno, incluye las actividades, procedimientos e intervenciones según los 
 niveles de cobertura y grados de complejidad, contenidos y definiciones 
establecidas  en el  presente Acuerdo y en el Anexo 2 del mismo.  

 (...) 

3. Atenciones de Alto Costo: Garantiza la atención en salud a todos los 
afiliados en los siguientes casos:  

(...) 

c). Casos de pacientes en cualquier edad con diagnóstico de Insuficiencia 
Renal Aguda o Crónica, con actividades, procedimientos e intervenciones 
para la atención de la Insuficiencia Renal y/o sus complicaciones inherentes 
a la insuficiencia renal, entendiéndose como tal todas las actividades, 
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procedimientos e intervenciones y servicios en el ámbito ambulatorio y 
hospitalario, incluyendo: 

– Atención especializada de complicaciones derivadas de la afección y/o del 
tratamiento. 

– La hemodiálisis estándar con bicarbonato y la diálisis peritoneal sod y/o 
diálisis peritoneal manual y/o diálisis peritoneal automatizada. 

– El trasplante de riñón de donante sod, al paciente y la nefrectomía 
(obtención de órgano) o nefrectomía de donante vivo por laparoscopia, del 
donante. 

– El control permanente del trasplantado renal. 

– El control del donante hasta que sea dado de alta por el procedimiento 
quirúrgico (nefrectomía).” 

Es claro, entonces, que el control permanente de transplantado renal, se 

encuentra incluido en el Plan de Beneficios, control que, se sobreentiende, incluye 

el tratamiento que se derive de la práctica quirúrgica realizada al menor Dayron 

Fawber Blandon Angulo. 

 

Concluido lo anterior, tiene que decir esta célula colegida, que el servicio 

solicitado por el tutelante, se constituye en una obligación contractual a cumplir 

para con el afiliado, por lo tanto, no genera el derecho para efectuar recobro 

alguno a favor de la EPS-S Asmetsalud. 

 

Ahora, respecto al no sometimiento del presente caso ante el Comité Técnico 

Científico, válido es decir que, respecto del suministro de servicios incluidos en el 

POS, no es necesaria la participación de él. Sin embargo, es pertinente recordar 

que, en tratándose de medicamentos o procedimientos NO POSS, la Corte 

Constitucional, en reiteradas sentencias, ha sostenido que cuando se está frente a 

una prestación médica ordenada por el médico tratante, dicha orden se traduce en  

indispensable para la recuperación de las condiciones físicas del paciente. Por 

ende,  en el caso que el requerimiento se encuentre excluido del Plan Obligatorio 

de Salud, las entidades encargadas de la prestación del servicio, tienen la 

obligación de someterlo a estudio del Comité Técnico Científico. No obstante, es 

evidente que éste es un trámite administrativo cuya finalidad es velar por una 

adecuada prestación del servicio de salud, sin que de ninguna manera sea una 

barrera de acceso al derecho, en otras palabras,  el trámite ante el CTC 

corresponde a la EPS y no al paciente.  
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No obstante, no escapa del análisis de la Sala, la orden impartida por la 

dispensadora de justicia, en lo concerniente a la prestación integral de todos los 

servicios médicos asistenciales necesarios para conservar su calidad de vida y 

que se encuentren directamente relacionados con la patología y la práctica 

quirúrgica realizada al menor Dayron Fawber Blandon Angulo, por lo que se hace 

necesario, hacer precisión en dos aspectos: el primero de ellos, frente a la 

posibilidad de que en el transcurso del tratamiento que dispuso la A quo deba 

autorizarse un servicio o procedimiento NO POS y, segundo, quien asumirá, la 

prestación del servicio y los costos que ello implica.  

 

Ciertamente, es necesario precisar que existen dos mecanismos para el suministro 

de los servicios NO POS requeridos, i) La ARS accionada con posibilidad de 

recobro a la Secretaria de Salud Departamental o, ii) directamente el ente territorial 

aquí accionado. 

  

Considera la Corporación, que atendiendo la condición de sujeto de especial 

protección que ostenta la accionante, por su condición de menor dado que en la 

actualidad corre por los 12 años de edad y, con el fin no entrabar más el proceso 

por el cual ha atravesado la misma, se adicionará la sentencia impugnada, para 

ordenar a la ARS Asmet Salud, que suministre el tratamiento que se derive del 

transplante de riñón a que fue sometido el mismo, porque es ella la que ha venido 

dando asistencia médica al paciente y conoce, de acuerdo a lo ordenado por el 

médico tratante, de las necesidades asistenciales del mismo. 

 

En lo que respecta al recobro de los gastos en que incurra la ARS accionada para 

atender los servicios NO POS que requiera el paciente, ha dicho la Honorable 

Corte Constitucional en sentencia T – 1050 del 5 de diciembre de 2007, con 

ponencia del Magistrado Jaime Córdoba Triviño, aunque en referencia al régimen 

contributivo pero aplicable al caso del régimen subsidiado, lo siguiente: 

 
“La posibilidad de recobro se encuentra supeditada a que las entidades obligadas a 
compensar estén en un escenario en el que la prestación requerida esté expresamente 
excluida del plan obligatorio de salud. La posibilidad de recobro ante la subcuenta de 
compensación del Fondo de Solidaridad y Garantía es una orden judicial legítima, desde la 
perspectiva del diseño constitucional del sistema, en tanto garantiza la eficacia del principio 
de eficiencia en el manejo de los recursos que lo nutren. No obstante, la concesión de esta 
facultad está supeditada, en todos los casos, a que se trate de una prestación médico 
asistencial que esté efectivamente excluida del plan obligatorio o sometida a copagos o 
cuotas moderadoras cuya exigencia, en el caso concreto, se tornen en una barrera para el 
acceso a la atención en salud.” (Subrayado nuestro) 
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Aun cuando la Jurisprudencia Constitucional había decantado que el recobro ante 

la institución responsable procedía por el 50% cuando daba lugar a la 

presentación de acción de tutela -T-604 de 2008-, de acuerdo a lo ordenado por el 

literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, tal literal fue derogado por el 

artículo 145 de la Ley 1438 de 2011.  

 
Conforme al aparte jurisprudencial que antecede y el artículo 145 de la Ley 1438 

de 2011 resulta viable ordenar el recobro ante la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda y a favor de Asmet Salud ARS, del 100% del valor, 

únicamente de los servicios NO POS que se brinden a la afiliada en virtud del 

tratamiento integral.   

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, ACLARÁNDOLA en el 

sentido de queda facultada la ARS Asmet Salud, para solicitar el reembolso ante la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda del 100% del valor, únicamente 

de los servicios NO POS que se brinden a la afiliada en virtud del  tratamiento 

integral.  

 

SEGUNDO: NOTIFIQUESE a las partes esta decisión por el medio mas idóneo. 

 

TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

CUARTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 

 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria. 

 

 


