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Acta No. 618  

Referencia: Expediente 66170-31-03-001-2012-00226-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la  impugnación presentada por CAFESALUD 

EPS-S,  contra la sentencia proferida el 26 de octubre del año en curso 

por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, dentro de la 

ACCION DE TUTELA promovida en su contra y de la SECRETARÍA 

DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, por la señora LUZ 

DANERY BOLAÑOS, en representación de su menor hijo BRAYAN 

DANIEL DOMÍNGUEZ BOLAÑOS.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

II. Antecedentes 
 

1. La actora promovió la acción, por considerar que las entidades 

accionadas le vulneran a su hijo Brayan Daniel, los derechos 

fundamentales a la salud y a la vida,  al  no autorizarle el suministro de 
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los medicamentos, así como los procedimientos por él requeridos, debido 

a las patologías que padece. 

 

Pide la accionante se le protejan a su representado los derechos 

fundamentales ya mencionados y, en consecuencia, se ordene a las 

citadas entidades autorizar el suministro de los elementos prescritos, y 

la realización de los procedimientos médicos deprecados, así como el 

tratamiento integral.  

  

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, la actora relata 

los hechos a continuación se resumen: 

 

Manifiesta que padece de diferentes enfermedades, que debido 

a sus dificultades de aprendizaje y trastornos de personalidad no es 

apta para laborar, e igualmente que ella y su hijo, están afiliados al 

régimen subsidiado de salud CAFESALUD EPS-S, y que éste, 

presenta problemas  de retardo mental leve congénito e hiperactividad, 

así como  hiperlipidemia, inconvenientes de alimentación, dermatitis 

seborreica infantil, lesiones eritemato descamativas retroauricular  

bilateral en el cuero cabelludo, gingivitis aguda, dentición permanente, 

maloclusión y apiñamiento superior e inferior.  

 

Agrega que debido a los problemas de alimentación del menor la 

nutricionista le envió complementos alimenticios, leche descremada por 

400 gramos una bolsa por semana,  Ensure por 400 grs seis tarros por 

mes para controlar el consumo de grasas saturadas, shampoo 

Pitirionato de uso diario por 3 meses y para su salud oral, ortodoncia, 

fotos intra y extraorales, radiografía cefálica con trazado 

exfalométricos, radiografía panorámica, ortodoncia inferior, controles 
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en el tratamiento de ortodoncia, así como la cirugía que requiere para 

su diagnóstico de rinosinusitis crónica e hipertrofia de cornetes.1  

 

3.  A la tutela se le dio el trámite legal, con pronunciamiento en 

primer lugar de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, la 

que por intermedio de apoderada, manifiesta que “es la segunda vez  

que la accionante acude a la vía judicial para reclamar servicios de 

salud requeridos por su hijo menor de edad y discapacitado BRAYAN 

DANIEL DOMÍNGUEZ BOLAÑOS”. Luego de referirse a las 

enfermedades que padece el citado menor, indica que algunos de los 

requerimientos, exceden el plan de beneficios, y que la EPS es la 

llamada a establecer si son servicios o insumos imprescindibles  y a 

agotar las alternativas  a su alcance  para su autorización, ya que no 

puede olvidar que su afiliado tiene derecho a los beneficios del POS 

contributivo conforme a los Acuerdos 004 del 30 de septiembre del 

2009 y 11 del 29 de enero del 2010  expedidos por  la  CRES y la 

Circular 001 del 3 de febrero del mismo año, mediante las cuales se 

equipararon los derechos del régimen subsidiado a los del contributivo 

y se extendieron hasta los 18 años. Se refiere al Acuerdo 029 del 28 de 

diciembre de 2011 por medio del cual se actualizó integralmente el 

Plan Obligatorio de Salud, y el cual contempla en su Anexo 2 el 

servicio de consulta de primera vez por odontología especializada, 

consulta de control o de seguimiento por el mismo servicio y radiografía 

panorámica de maxilares superior e inferior ortopantomografía, e 

incluye los demás dispositivos que requieran los procedimientos, salvo 

excepción expresa.  

 

Sobre los tratamientos nutricionales  y suplementos vitamínicos, 

explica que en principio, se encuentran excluidos del POS, cuando 

tengan fines estéticos, pero como en este caso no es así, corresponde 

“a la EPS-S  a la cual se encuentra afiliado el citado paciente garantizar 
                                                        
1 Folios 29 al 35 del cuaderno principal.  
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la atención integral en salud”,  conservando el derecho a recuperar lo 

invertido, conforme a lo previsto en la Ley 100 de 1993. Solicita por lo 

tanto, ordenar CAFESALUD EPS-S, “agotar las alternativas 

administrativas a su alcance en favor de su afiliado”, y declarar que su 

representada, no ha incurrido en vulneración alguna. 2  

 

4. CAFESALUD EPS-S, dio respuesta al requerimiento, a través 

de su Administradora, manifestando que la autorización  y cubrimiento 

de los servicios  no incluidos en el listado de beneficios del POS, “es 

una obligación que por disposición legal, corresponde al ente territorial 

del ámbito departamental, distrital o municipal, según sea la 

complejidad del asunto, acudiendo para el efecto a su red de 

Instituciones Prestadoras de Servicio”.  Dice que la conducta 

desplegada por dicha entidad es legítima, toda vez que no obstante la 

Secretaría de Salud Departamental “no dio respuesta en los términos 

de la Resolución 3047 de 2008, CAFESALUD EPS-S en observancia 

de la prescripción contenida en el artículo 3 de la Resolución 5334 de 

2008 sometió al concepto de su Comité Técnico Científico los servicios 

requeridos”, los cuales fueron aprobados parcialmente, sin que ello 

obedezca a una determinación arbitraria de dicha entidad.    

 

Con respecto a los insumos solicitados, aduce que la leche 

descremada no puede catalogarse como servicio médico ya que se 

trata de una erogación corriente cuyo cubrimiento corresponde al 

núcleo familiar; en cuanto al Shampoo y los tratamientos de ortodoncia 

se insiste en el hecho que la normatividad vigente es clara en señalar 

que no son susceptibles de financiación. Finalmente indica, que el plan 

básico de salud no puede atender a una demanda infinita sino lo que el 

propio Estado considera prioritario, por lo que señala las exclusiones y 

limitaciones del POS.  

 
                                                        
2 Folios 44 al 48 cuaderno principal.  
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Señala la improcedencia de este mecanismo tutelar, debido a la 

falta de legitimación en el extremo pasivo y mucho menos de una 

condena integral ante supuestas negativas u omisiones y servicios que 

ni siquiera se han solicitado. Solicita  denegar por improcedente el 

presente amparo ya que la obligación de brindar los servicios excluidos 

del POS-S, “corresponde a la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda, a través de la IPS que determine, y que “en el evento de que 

la decisión sea favorable a la accionante, se indique concretamente el 

servicio no POS que deberá ser autorizado y cubierto por la entidad”, y 

se autorice “el respectivo recobro, dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes, ante la respectiva entidad territorial”.3  

 

5. Previa cita jurisprudencial y de las normas pertinentes, el a-

quo, decidió tutelar el derecho a la salud del menor BRAYAN DANIEL 

DOMÍNGUEZ BOLAÑOS, por considerar que las personas menores de 

18 años afiliadas al régimen de salud subsidiado, gozan de ciertas 

prerrogativas, entre ellas el hecho de que puedan acceder a los 

beneficios del Plan Obligatorio de Salud que cobija a los afiliados al 

régimen contributivo, según lo dispone el Acuerdo 004 del 30 de 

septiembre de 2009 expedido por la CRES, y que en concordancia con 

dicha norma, el Acuerdo 29 del 28 de diciembre de 2011 actualizó el 

Plan Obligatorio de Salud, en su artículo 10, explica que los beneficios 

allí contemplados se entienden dispuestos para los afiliados al régimen 

contributivo y subsidiado, para quienes se haya unificado o se unifique 

el Plan Obligatorio de Salud, y que adicionalmente, dentro de los 

procedimientos establecidos en el listado del Anexo 02 que hace parte 

de dicho Acuerdo y por ende al POS, se encuentran incluidos los 

servicios de consulta odontológica especializada (Cód.890204), 

consulta de control de seguimiento por odontología especializada 

(Cód.890304) y Radiografía Panorámica de Maxilares superior e 

inferior  (Cod.870114). Indica que dentro de ese contexto, según lo 
                                                        
3 Folios 50 al 58 cuaderno principal.  
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adujo en su respuesta la Entidad Promotora de Salud, la consulta de 

odontología por ortodoncia fue aprobada el 29 de junio de 2012 que 

incluye el diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento y por ende se 

encuentran pendientes de ser efectivizados, lo mismo no ocurrió con el 

medicamento solicitado el cual como se explicó se encuentra por fuera 

del Plan Obligatorio de Salud. En consecuencia, ordenó a 

CAFESALUD EPS-S, que en el término de 48 horas, gestione la 

autorización y entrega de los elementos requeridos por el menor 

Brayan Daniel Domínguez Bolaños, así como los procedimientos para 

sus problemas de salud oral, además del tratamiento médico que sea 

necesario para su diagnóstico de sinusitis crónica no especificada y 

rinitis alérgica según consulta médica del 22 de julio de 2012. 

Igualmente dispuso el tratamiento integral que se derive directamente 

de sus diagnósticos, y autorizó el recobro frente a la Secretaría de 

Salud Departamental de Salud, “con respecto al suministro de los 

complementos alimenticios para el tratamiento de la patología 

Hiperlipidemia Mixta, de los insumos para el diagnóstico Dermatitis 

seborreica y en lo relacionado con los procedimientos tutelados para 

Dentición permanente, Inflamación gingival leve generalizada, 

Maloclusión, Apiñamiento superior e inferior, y el tratamiento para 

Sinusitis crónica no especificada y Rinitis alérgica; siempre y cuando 

los servicios médicos no se encuentren incluidos en el POS y para su 

tratamiento integral en los términos y porcentajes dispuestos por la 

normatividad legal vigente”.4   

 

6. Dicho fallo fue impugnado por CAFESALUD EPS-S, con el 

argumento de que aun cuando la conducta desplegada por dicha 

entidad es legítima, se le ordena “al cubrimiento de servicios que no 

son de salud y son objeto de expresa exclusión del Plan de Beneficios 

en Salud: leche descremada, shampoo Pitirionato selzun amarillo, 

ortodoncia superior, fotos infra y extraorales, radiografía cefálica con 
                                                        
44 Folio 59 a 63 cuaderno principal.  
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trazado exfalométrico, radiografía panorámica, ortodoncia inferior, 

controles para el tratamiento de ortodoncia, de los cuales no existe 

evidencia médica acerca de su incidencia en el manejo de los síntomas 

del usuario”.  

 

Aduce que lo ordenado, “riñe abiertamente contra la finalidad del 

sistema general de seguridad social en salud ya que aquel no tiene por 

objeto el cubrimiento de elementos de nutrición, aseo, higiene y uso 

personal como éstos”. Por lo tanto, solicita se revoque la orden relativa 

a su suministro.   Señala además, que si bien, “la Corte Constitucional 

ha indicado que servicios como éstos deben ser aprobados cuando de 

por medio existe la vulneración de derechos de rango fundamental 

como lo son la salud y la dignidad humana; en el caso sub examine no 

se encuentra acreditada tal transgresión ya que son erogaciones 

corrientes cuyo cubrimiento corresponde a la familia y no son servicios 

de salud”. Solicita por lo tanto, se revoque la providencia impugnada y 

en su lugar, se exonere a dicha entidad del suministro de servicios que 

no son de salud  o sobre los cuales ya conceptuó el Comité Técnico 

Científico, y además, debido a la falta de legitimación en la causa en el 

extremo pasivo. Igualmente pide, que  en el evento de que la decisión 

sea favorable a la accionante,  se indique concretamente el servicio no 

POS que deberá ser autorizado y cubierto por la entidad”, y que 

además, “en el evento de imponerse  a la EPS la carga  de asumir 

algún servicio no incluido en el POS-S, se PRECISE el alcance de la 

orden y se AUTORICE  el respectivo recobro, dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes, ante la respectiva entidad  territorial, con 

cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones-Sector 

Salud-prestación de servicios de salud a la población pobre”.  Solicita 

además, se le expida copia auténtica del fallo, con su respectiva 
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constancia de ejecutoria, una vez se produzca la sentencia por medio 

de la cual se resuelva la presente impugnación.5    

 

Visto lo anterior, se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes, 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1.   Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares, en los casos previstos por el artículo 42 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

De conformidad con el inciso 2º del artículo 44 superior, la 

promotora del proceso está legitimada para instaurar la acción en 

interés de su  menor hijo Brayan Daniel Domínguez Bolaños, con el fin 

de obtener se le protejan los derechos a la salud y a la vida , que 

considera lesionados al citado menor. 

 

2. Tales derechos, cuando su titular es un niño, está elevado a la 

categoría de fundamental por expreso mandato del artículo 44 de  la 

Carta Política. 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-088 de 2008: 

 
                                                        
5 Folios 66 a 74 cuaderno principal.  
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“De acuerdo con el artículo 44 de la Carta, son derechos fundamentales de 

los niños: La vida, la integridad física, la salud y la seguridad social. En este 

sentido, la norma constitucional indica que la familia, la sociedad y el 

Estado tienen la obligación de asistir y proteger al menor para garantizar su 

desarrollo armónico e integral y el ejercicio de sus derechos. Así mismo, 

dispone que los derechos de los niños tienen un carácter prevaleciente en 

relación con los derechos de los demás. 

 

“Con fundamento en la citada norma constitucional, en reiteradas 

oportunidades, la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que la 

protección del derecho fundamental a la salud de los niños, no sólo 

obedece al reconocimiento de su condición de sujeto de especial 

protección constitucional -dada la circunstancia de debilidad manifiesta en 

la que se encuentran-, sino a la necesidad de que la familia, la sociedad y 

el Estado den cumplimiento a los principios de igualdad y solidaridad que 

orientan la construcción del Estado Social de Derecho .  

“… 

“Siguiendo estos parámetros, la Corte Constitucional ha afirmado que los 

jueces de tutela deben garantizar la efectividad del derecho fundamental a 

la salud de los menores, en los casos en que su núcleo esencial se 

encuentre amenazado o vulnerado , esto es, cuando el menor está ante “a) 

la existencia de un atentado grave contra la salud (…); b) la imposibilidad 

de evitar la actitud que se reprocha; c) el riesgo potencial y cierto del 

derecho a la vida y de las capacidades físicas o psíquicas del niño” . 

  

3. De acuerdo con la prueba documental que obra en el 

expediente, se tiene que el menor BRAYAN DANIEL DOMÍNGUEZ 

BOLAÑOS, en cuyo interés se promovió la acción, se encuentra afiliado 

al Sistema General de Seguridad Social en Salud del Régimen 

Subsidiado que ofrece CAFESALUD EPS-S, como lo demuestra la copia 

del carné que se incorporó a la actuación, hecho que además aceptó la 

misma entidad en su escrito de contestación de la demanda. 

 

Se acreditó que el 11 de septiembre de 2012, se le elaboró a dicho 

menor un plan nutricional en el que se indicó “Paciente de 12 años, de 

sexo masculino, con condiciones especiales en su estado nutricional por 

falta de aporte de nutrientes esenciales y con dx de Hiperlipidemia Mixta, 
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que requiere complementar su alimentación…Se requiere Ensure x 400 

grs 6 tarros por mes…La periocidad es indefinida porque depende de la 

respuesta nutricional  que tenga con el complemento nutricional”. 

Dicho medicamento, le fue formulado con fecha 12 del mismo mes y año 

por la doctora Diana P. Agudelo S., quien además, le formuló  24 bolsas 

de leche descremada x 400 grs, 4 bolsas por mes, para 6 meses, para lo 

cual, diligenció el formulario de “Justificación de servicios No POS”, en el 

que señala además, que “Requiere leche descremada, para disminuir y 

controlar el aporte de grasa”.6  

 

Según se desprende de la Historia Clínica que obra al folio 8 del 

cuaderno principal, el menor Brayan Daniel Domínguez, padece 

igualmente de “DERMATITIS SEBORREICA” “presenta lesiones 

eritemtao descamativas retroaruricular bilateral, y cuero cabelludo…Se 

indica Champoo Pitirionato de uso diario. Por 3 meses uco (sic) continuo.  

Código L211. Dermatitis Seborreica Infantil”,  y que sobre este 

medicamento, también se diligenció la respectiva “Solicitud y justificación 

médica para medicamentos NO POS”, por la dermatóloga, doctora 

DIANA YAZMIN MONTES ESCOBAR, adscrita a la EPSS accionada, en 

la que se relacionó el  Champoo “Selzum Amarillo”. 

 

Se puede establecer además, que el citado menor fue valorado en 

el área de odontología de la Clínica Comfamiliar por cuenta de 

“CAFESALUD EPSS S.A.”. Se dejó anotado en su historia clínica: 

“Paciente de 11 años que presenta dentición permanente, se observa 

apiñamiento inferior y superior severo, maloclusión dentaria CII, y 13 

retenido. Requiere de ayudas diagnósticas para definir diagnóstico  y 

tratamiento de ortodoncia para corregir maloclusión”. “Se solicita 

autorización para consulta odontológica especializada de ortodoncia”7; se 

observa además que dentro de su plan de tratamiento odontológico, le 

                                                        
6 Folios 2 al 7 cuaderno principal.  
7 Folios 12 al 14 del cuaderno principal.  
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fueron negadas los siguientes procedimientos: “ortodoncia correctiva 

colocación brackets una arcada  no pos, fotografías intraorales y 

extraorales,  ortodoncia submaxilar”, con el argumento de que “Es una 

actividad o insumo cosmético, estético, suntuario o con fines de 

embellecimiento. No existe un riesgo inminente para la vida o salud del 

paciente”. Igualmente se establece que fue diligenciado con carácter 

“URGENTE”,  el formato de “Justificación solicitud servicio No POS”, en 

el que se relacionan como servicios solicitados: “ortodoncia aro superior, 

fotos intra y extraorales para Dx de ortodoncia, radiografía cefálica para 

Dx de ortodoncia, panorámica para Dx de ortodoncia, Ortodoncia inferior,   

controles para tratamiento ortod. Mensual”.8   

 

 Se advierte además, que de acuerdo con la historia clínica que 

obra al folio 26 del cuaderno principal, el menor Brayan Daniel 

Domínguez, sufre también de “RINOSINUSITIS CRONICA 

MAXILOETMOIDAL, HIPERTROFIA DE CORNETES Y ADENOIDES”, 

por lo que le fue ordenada  “RINOSCOPIA HIPERTROFIA DE 

CORNETES CON SECRECIÓN MUCOSA, FARINGE GRANULOSA, 

OTOSCOPIA NORMAL”. 

 

 4. Ha de advertirse que  las disposiciones que regulan lo relativo 

al régimen subsidiado del SGSSS, otorgan competencias diferentes a las 

entidades territoriales y a las de seguridad social.   

 

Como se dijo atrás, el niño  BRAYAN DANIEL  es usuario del 

régimen subsidiado, afiliado a CAFESALUD EPS-S, entidad a la que 

corresponde garantizar los servicios del POS de acuerdo con el artículo 

30 del Decreto 806 de 1998. De requerir servicios adicionales a los 

incluidos en ese plan, el Estado debe garantizarlos de acuerdo con el 

artículo 31 del mismo decreto. En tal forma se brinda a la población 

                                                        
8 Folios 17 al 25 Ibídem.  
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pobre del país la asistencia necesaria mediante la prestación de todos 

los servicios médicos incluidos o no en los planes obligatorios de salud.  

 

Cabe señalar igualmente, que el correspondiente al régimen 

subsidiado, que es el mismo para el contributivo, a partir del 1º de enero 

de 2012, se encuentra contenido en el Acuerdo No. 029 del 28 de 

diciembre de 2011, expedido por la Comisión de Regulación en Salud, 

por el cual se sustituye el Acuerdo 028 de 2011 que define, aclara y 

actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud. 

 

5. Por lo anteriormente expuesto, es claro para la Sala que el  

menor Brayan Daniel Domínguez Bolaños, debido a las diferentes 

patologías que padece,  requiere no solo del suministro de los 

medicamentos, sino también de los procedimientos ordenados, sin que 

exista constancia de que a la fecha de presentación de este amparo 

hayan sido autorizados, hecho que no han controvertido las entidades 

demandadas, cada una de las cuales adjudica a la otra, la 

responsabilidad en su prestación. 

 

En lo pertinente con el tratamiento de ortodoncia, si bien el 

artículo 49 del Acuerdo 29 del 28 de diciembre del 2011, dice en su 

numeral 10 que éste se encuentra excluido del Plan Obligatorio de 

Salud, es preciso indicar que la Corte Constitucional ha señalado que 

tal servicio procede,  cuando su fin apunta a sanar una enfermedad de 

la salud, no obstante, el resultado final conduzca a la mejoría de la 

apariencia física: 

 
“Esta Corporación, en varias ocasiones9, ha considerado que los 
tratamientos odontológicos que, en principio, pueden ser considerados 
meramente estéticos, deben ser suministrados a los pacientes cuando 
tienen por objeto permitir la superación de dolores o el mejoramiento de 
problemas funcionales de las personas que resultan determinantes en su 
calidad de vida física y psicológica, como sucede en el caso concreto. En 

                                                        
9 Corte Constitucional. Sentencias T-004 de 2008, T-504 de 2006 y T-708 de 
2003, entre otras. 
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tales casos, es innegable que el tratamiento puede generar como 
consecuencia adicional fines de corte estético, pero estará sustentado de 
fondo en la necesidad de dar solución a los problemas funcionales que 
padezca el paciente10”11.  
 
“2. Sea lo primero aclarar que en punto al debate sobre el carácter 
estético o no del tratamiento que se solicita, este Tribunal Constitucional 
ha establecido en su jurisprudencia que tanto la entidad prestadora de 
salud como el juez de tutela, deben determinar si el fin del tratamiento 
médico conlleva razones de belleza o se concentra en sanar una 
dolencia o una patología en la salud, no obstante que el resultado final 
sea mejorar la parte física. Al respecto dijo: 
 
“En cada caso particular deberá establecerse por las entidades 
encargadas de prestar los correspondientes servicios y por el juez 
constitucional si la intervención quirúrgica que requiere el afiliado o 
beneficiario tiene realmente el carácter estético o cosmético, o si, por el 
contrario, a pesar de su apariencia, guarda relación con un imperativo de 
salud considerado sustancialmente, pues habrá eventos en los que el 
tratamiento haya sido ordenado por los especialistas, no por razones de 
belleza o presentación externa, sino con el objetivo primario de curar una 
dolencia, aunque secundariamente pueda repercutir en la mejora de los 
aludidos aspectos corporales12”13. 
 
“3. Previa la anterior anotación, corresponde a la Sala estudiar la 
procedencia del amparo en relación con el tratamiento de ortodoncia 
requerido por la menor, de acuerdo con los presupuestos que la 
jurisprudencia de esta Corporación ha determinado para estos casos. 
Los requisitos son los siguientes:  
 
“i) La falta del medicamento o procedimiento amenaza o vulnera los 
derechos fundamentales a la vida o la integridad personal del afiliado, lo 
cual se presenta no sólo cuando existe inminente riesgo de muerte sino 
también cuando se afectan con dicha omisión las condiciones de 
existencia digna;  
 
“ii) El medicamento o procedimiento excluido no pueda ser reemplazado 
por otro que figure dentro del POS o cuando el sustituto no tenga el 
mismo nivel de efectividad que aquel;  
 
“iii) El paciente no tenga capacidad de pago para sufragar el costo de los 
servicios médicos que requiera y no pueda acceder a ellos a través de 
ningún otro sistema o plan de salud; y  
 
“iv) Estos últimos hayan sido prescritos por un médico adscrito a la 
entidad de seguridad social a la cual esté afiliado el accionante”14. 
 

“… Igual señalamiento procede hacer en este caso por dos razones: (i) 
por tratarse de una menor de quince años de edad,  cuyos derechos son 
prevalentes al tenor de lo dispuesto por el artículo 44 superior y por ello,  
no se discute la iusfundamentalidad del derecho a la salud; (ii) porque 
esta Corporación, en varias ocasiones, ha considerado que los 
tratamientos odontológicos que, en principio, pueden ser apreciados 
como meramente estéticos, deben ser suministrados a los pacientes 

                                                        
10 Corte Constitucional. Sentencias T-504 de 2006 y T-708-03.  
11 Corte Constitucional. Sentencia T-1103 de 2008, Magistrado Ponente: 
Humberto Antonio Sierra Porto. 
12 Corte Constitucional. Sentencia T-119 de 2000. 
13 Corte Constitucional. Sentencia T-504 de 2006. 
14  Véanse las sentencias T-289 de 2001, T-627 de 2002 y T-I78 de 2003. 
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cuando tienen por objeto, como en este caso, permitir la superación de 
problemas funcionales, como la mala oclusión y la dificultad para comer, 
que inciden en  su calidad de vida física y psicológica, como sucede en 
el caso concreto, en relación con las burlas que recibe la menor por su 
aspecto físico. En tales casos, es innegable que el tratamiento puede 
generar como consecuencia adicional fines de corte estético, pero estará 
sustentado de fondo en la necesidad de dar solución a los problemas 
funcionales que padezca el paciente15”16. 
 

 
En el caso concreto, de acuerdo con la prueba documental que 

obra en el expediente, el menor Brayan Daniel Domínguez Bolaños, 

presenta “Dentición permanente, se observa  apiñamiento inferior  y 

superior severo, maloclusión dentaria CII y 13 retenido. Requiere de 

ayudas diagnósticas para definir diagnóstico y tratamiento de 

ortodoncia para corregir maloclusión”. En consecuencia, puede 

afirmarse que no se está frente a un tratamiento exclusivamente 

estético; lo requiere además el menor para superar problemas 

funcionales. Su no práctica afecta su salud y la vida en condiciones 

dignas. 

  

Tratándose de un menor de edad afiliado al Sistema de 

Seguridad en Salud Subsidiado, debe presumirse la incapacidad 

económica de la familia a la que pertenece para costear el tratamiento 

odontológico que le fue ordenado. Ciertamente, sobre este particular 

debe recordarse que la jurisprudencia de la Corte  Constitucional ha 

establecido una presunción de incapacidad económica de los afiliados 

al Sisben teniendo en cuenta que hacen parte de los sectores más 

pobres de la población17. 

 

En esas condiciones, puede concluirse que si bien el 

procedimiento de ortodoncia reclamado no hace parte de los beneficios 

del POS, al hallarse cumplidos los presupuestos trazados por la Corte 

                                                        
15 Corte Constitucional. Sentencia T-1103 de 2008. 
16 Corte Constitucional. Sentencia T-712 de 2010, Magistrado Ponente: Jorge 
Iván Palacio. 
17 Corte Constitucional. Sentencia T-908 de 2004. 
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Constitucional, su autorización es viable por esta vía; en consecuencia, 

de conformidad con las normas que atrás se citaron, no es, en 

principio, la EPS-S accionada la obligada a responder por su 

prestación; tal servicio ha debido garantizarlo la entidad territorial 

demandada, con cargo a los recursos del régimen de transferencias y 

los subsidios que administra.  

 

A pesar de tal conclusión, en ocasiones se ha ordenado a las 

Empresas Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado prestar 

servicios médicos excluidos del POS-S, con fundamento en 

jurisprudencia de la Corte Constitucional que lo autoriza cuando el 

sujeto que reclama protección sea uno de especial protección o cuando 

la prestación del servicio se requiera con carácter urgente, como en el 

caso que nos ocupa.  

 

Así en sentencia T-1089 de 2007, dicha Corporación expresó: 

    
“Ahora bien, tratándose de servicios médicos excluidos de los planes de 
beneficios tanto del régimen contributivo como del subsidiado, las 
empresas promotoras de salud no se hallan obligadas a asumir de forma 
definitiva su costo y, por tal motivo, se encuentran facultadas para 
ejercer acciones de repetición o recobro cuando, por una orden de tutela 
o del comité técnico científico, tengan que prestarlo con cargo a sus 
recursos. Así, en el régimen contributivo, una vez la EPS brinda un 
servicio médico excluido del POS puede repetir por su valor ante el 
fondo de solidaridad y garantía conforme a lo dispuesto en las normas 
que regulan la materia.  
 
“Sin embargo, en el régimen subsidiado, esta corporación ha establecido 
que los medicamentos y procedimientos no contemplados en el POS-S, 
por regla general, deben ser asumidos por las entidades territoriales con 
cargo a los recursos del régimen de transferencias y los subsidios a la 
oferta. Tales recursos son administrados por las secretarías de salud 
departamentales que celebran convenios con entidades estatales para 
hacer efectiva la prestación de los servicios que soliciten los afiliados. 
Por su parte, corresponde a las EPS-S brindar acompañamiento a los 
usuarios en el sentido de indicarles qué entidad ofrece el medicamento o 
procedimiento formulado y los trámites necesarios para obtener la 
respectiva autorización. 
 
“No obstante lo anterior, la Corte Constitucional también ha sido enfática 
al establecer que excepcionalmente las EPS-S estarán llamadas a 
prestar el servicio excluido del POS-S, con cargo a sus recursos, cuando 
quien lo solicite sea un sujeto de protección especial o cuando la 
urgencia del servicio sea tal que, en virtud del principio de continuidad, 
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exigir al afectado que agote los trámites ante la entidad territorial 
constituye una requerimiento demasiado gravoso. En ambas 
circunstancias, la empresa promotora de salud del régimen subsidiado 
estará facultada para repetir contra el Estado por los costos en que 
incurra…”.  
 

 

En este caso, como el menor en cuyo interés se actúa es sujeto 

de especial protección, se justifica imponer a la EPS-S a la que se 

encuentra afiliada la obligación no solo de suministrarle los insumos 

por él requeridos y que le fueron ordenados por su médico tratante, 

sino también, el tratamiento de ortodoncia recomendado, por lo que se 

le garantiza además la continuidad en el servicio médico que exige su 

estado de salud y se le releva de adelantar trámites adicionales ante la 

Secretaría de Salud del Departamento. 

 

Así las cosas, se confirmará la sentencia que se revisa, que 

además  facultó a la EPS-S demandada ejercer la acción de recobro 

ante la Secretaria de Salud del Departamento de Risaralda  sobre los   

costos que deba asumir para dar cumplimiento al fallo  y en lo que no 

se encuentre incluido en el POS, siempre y cuando se deriven de las 

patologías que padece.   

  

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 
 
Primero: SE CONFIRMA  la sentencia proferida el 26 de octubre 

del año en curso por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, 

dentro de la ACCION DE TUTELA promovida por la señora LUZ 
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DANERY BOLAÑOS, en representación de su menor hijo BRAYAN 

DANIEL DOMÍNGUEZ BOLAÑOS, en contra de CAFESALUD EPS-S,  

y la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, 

por lo indicado en la parte motiva.  

  

 Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992).  

 

Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 
 
 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 

 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
 
 
 
 

  


