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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA No. 1 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, siete (07) de febrero de dos mil trece (2013)  
 
 Acta No. 63 de 07 de febrero de 2013 
 
 Expediente No. 66001-31-18-001-2012-00163-01 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló el 
señor Luis Alfredo Correa Montoya, frente a la sentencia proferida 
por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con 
función de conocimiento de Pereira, el 29 de noviembre de 2012, 
en la acción de tutela que interpuso el impugnante en interés de su 
hijo menor Luis David Correa Moncada contra la Nueva EPS. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Relató el promotor de la acción, los hechos que admiten el 
siguiente resumen: 
 
.- Su hijo Luis David Correa Moncada, quien se encuentra afiliado 
en calidad de beneficiario suyo al sistema de seguridad social en 
salud que ofrece la Nueva EPS, padece Síndrome de Down, 
enfermedad que desencadena otras patologías que requieren 
constante atención para lograr un equilibrio en su salud, desarrollo 
y vida digna. 
 
.- El menor ha venido recibiendo la atención en salud que ha 
requerido, salvo en una ocasión cuando se encontraban radicados 
en Valledupar, en la que tuvo que acudir a la acción de tutela para 
obtener la asistencia; en esa oportunidad, el Juzgado Primero 
Laboral del Circuito accedió a lo pedido y se le venían prestando los 
servicios que requería; sin embargo, en el mes de marzo del 2012, 
ya residenciados en Pereira, tuvo inconvenientes con la atención 
médica, lo que motivó su visita en múltiples ocasiones a las 
instalaciones de la EPS demandada, donde le indicaban que debía 
esperar; por ello, elevó derecho de petición el 27 de marzo de ese 
año, solicitando le fuera informado el motivo por el cual se le 
negaban los servicios de hidroterapia e hipoterapia a Luis David y 
esa entidad obtuvo como respuesta que como el anterior amparo 
no especificaba la cobertura de tales terapias era imposible 
cubrirlas, pues el servicio se limitaba al plan de beneficios o a lo 
que “justifique mediante la medicina basada en la evidencia por el 
médico especialista tratante”. 
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.- No comparte ese argumento porque la valoración efectuada por 
la doctora María Isabel Mojica Delgado justifica el tratamiento que 
debe recibir el pequeño; quien desde cuando nació ha sido atendido 
por la Nueva EPS y nunca habían tenido inconvenientes con las 
terapias, órdenes médicas y medicamentos prescritos por los 
especialistas tratantes. De ahí que resulte contradictorio que 
después de haberle brindado a Luis David las terapias y demás 
asistencia que necesitó, por más de cinco años, ahora vengan a 
decir que no se las puedan suministrar. 
 
.- El menor es atendido por la citada médica fisiatra; no había 
tenido problemas con la Nueva EPS hasta ahora; cuando el ISS 
funcionaba y se ocupaba de la cobertura en salud, le fue expedido a 
Luis David un carnet por medio del cual se validaba la atención 
asistencial que requería sin que se causara cobro de cuotas 
moderadoras o copagos; pero la situación ahora no es muy clara, 
porque algunas veces le cobran esos valores. 
 
.- En varias oportunidades han tenido que desplazarse con el niño a 
otras ciudades para recibir atención especializada, pero la EPS 
accionada no les cubre los gastos de transporte, estadía, viáticos y 
demás; las demoras en la atención médica a su hijo perjudican su 
salud y nivel de vida; para obtener una cita con especialista han 
pasado más cuatro meses, sin lograrlo; el tratamiento que requiere 
debe ser constante, periódico y puntual; a pesar de la condición del 
pequeño y de que la Nueva EPS lo ha atendido desde su 
nacimiento, somete la entrega de medicamentos, autorizaciones y 
demás al Comité Técnico Científico, a sabiendas que hay 
procedimientos y medicinas que no dan espera, como es el caso de 
los antibióticos. 
 
.- No desea continuar acudiendo a la acción de tutela para lograr la 
atención en salud que requiere su niño; tiene la calidad de 
pensionado por hijo discapacitado; con esa prestación debe atender 
las necesidades de su hogar, conformado por tres personas 
incluyendo a Luis David y además, atender a su esposa que 
presenta un cáncer mixto.  
  
2) Consideró lesionados los derechos a la vida, la salud y a “la 
atención especial a los niños” y para su protección, solicitó se 
ordene a la Nueva EPS, autorizar las terapias denominadas 
hidroterapia e hipoterapia de conformidad con lo recomendado por 
el especialista tratante; brindarle un tratamiento integral, esto es, 
cubrir “todos los medicamentos que se puedan prescribir en un 
futuro, desplazamientos a otras ciudades con pago de viáticos de 
un acompañante, terapias, hospitalizaciones, cirugías y demás” y 
exonerársele de los copagos, ya que menguan significativamente su 
poca capacidad económica. 
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A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 19 de noviembre de 2012 se admitió la tutela, se 
decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
Al ejercer su derecho de defensa, afirmó la Coordinadora Jurídica 
de la EPS accionada, en resumen, que el menor Luis David Correa 
Moncada se encuentra afiliado en calidad de beneficiario al régimen 
contributivo en salud que ofrece esa entidad; le han prestado los 
servicios incluidos en el POS derivados de las atenciones generadas  
por los médicos generales y especialistas adscritos a su red de 
prestadores; las terapias pedidas por el promotor de la acción no 
tienen justificación médica; aquella que se anexó con la demanda 
es del mes de febrero del 2012 y fue expedida por la doctora María 
Isabel Mojica, quien en la actualidad no hace parte de la red médica 
de la EPS; las hidroterapias e hipoterapias ordenadas en esa época 
se recomendaron por tres meses y en su momento le fueron 
garantizadas al menor, lo que quiere decir que en la actualidad no 
se tiene orden para tales servicios; la entidad no puede brindar 
asistencia con fundamento en el parecer de sus afiliados, pues la 
única persona competente para prescribir al paciente es el galeno 
tratante. Transcribió jurisprudencia constitucional que consideró 
aplicable al caso; se refirió a la garantía que debe otorgarse a las 
EPS de ejercer la acción de recobro ante el Fosyga cuando se les 
imponen obligaciones que exceden los límites legales y 
contractuales; también al principio de solidaridad, según el cual los 
parientes cercanos del enfermo deben suministrar lo que requiere 
cuando carecen de capacidad económica y concluyó que la entidad 
que representa ha venido asumiendo todos y cada uno de los 
servicios reclamados. Solicitó negar la tutela reclamada; en 
subsidio, se el faculte para ejercer la acción de recobro ante el 
Fosyga. 
 
Se decidió el asunto con sentencia proferida el pasado 29 de 
noviembre por el Juzgado Primero Penal del Circuito para 
Adolescentes con función de conocimiento de Pereira, en la que se 
negó el amparo solicitado. Para decidir así, transcribió 
jurisprudencia relacionada con la salud como derecho fundamental 
autónomo de los niños, niñas y adolescentes y al analizar el caso 
concreto adujo que las terapias recomendadas al menor fueron 
ordenadas en el mes de febrero de 2012, por tres meses, que le 
fueron garantizadas y que en la actualidad no se cuenta con orden 
médica que soporte la prestación de ese servicio y que el 
demandante  “no refiere un incumplimiento propiamente, sino más 
bien lo que pretende es la continuidad del tratamiento de las 
terapias, sin que exista prueba de últimas valoraciones por fisiatra 
que determine la necesidad de continuarlas y el número de 
sesiones”, razones que le permitieron concluir que no era posible 
ordenarlas por vía de tutela. 
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Inconforme con la decisión, el promotor de la acción la impugnó con 
fundamento en argumentos similares a los que expuso cuando 
formuló la acción y solicitó acceder a las pretensiones elevadas.  
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
De conformidad con el inciso 2° del artículo 44 Superior, el 
promotor del proceso está legitimado para instaurar la acción en 
interés de su hijo menor, con el fin de que se protejan los derechos 
a la salud y a la vida que considera lesionados, los que de 
conformidad con la misma disposición, están expresamente 
elevados a la categoría de fundamentales cuando su titular es un 
niño.  
 
El menor en cuyo interés se promovió la acción, se encuentra 
afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud del 
Régimen Contributivo que ofrece la Nueva EPS, como lo demuestra 
la copia del carné que se incorporó a la actuación1, hecho que 
además aceptó la misma entidad en su escrito de contestación de la 
demanda2. 
 
El artículo 156 de la Ley 100 de 1993, en el literal c), dice que  
“todos los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud 
recibirán un Plan Integral de protección de la salud, con atención 
preventiva, médico-quirúrgica y medicamentos esenciales, que será 
denominado el Plan Obligatorio de Salud”, (actualmente contenido 
en el Acuerdo 029 de 2011). 
 
Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha 
enseñado que las entidades prestadoras de salud, deben asumir los 
costos de medicamentos, procedimientos y tratamientos que se 
encuentran excluidos del POS, cuando se requieran para recuperar 
la salud o para garantizar la vida digna e integridad física del 
paciente, y ha señalado como reglas para inaplicar las disposiciones 
del POS: a) que el tratamiento o procedimiento sea prescrito por el 
médico tratante adscrito a la EPS; b) que no exista medicamento, 
procedimiento o tratamiento análogo incluido en el POS, que pueda 
suplir el requerido; c) que el paciente no tenga capacidad 
económica para sufragar los costos del tratamiento, medicamento o 
procedimiento prescrito, d) que la ausencia de dichos 
medicamentos pongan en riesgo la vida digna del paciente.  
                                                        
1 Folio 5, cuaderno No. 1. 
2 Folio 28, cuaderno No. 1. 
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Las terapias que reclama el accionante de la EPS demandada en 
interés de su hijo menor, hidroterapia e hipoterapia, no se 
encuentran incluidos en el POS3, sin embargo, ese no fue el motivo 
de la entidad demandada para negarlos, lo que efectivamente alegó 
es que no existe orden médica que justifique autorizar los servicios 
reclamados. 
 
La Corte Constitucional ha enseñado que para la procedencia por 
vía de tutela de pretensiones relacionadas con el suministro de 
medicamentos o práctica de tratamientos médicos, es necesario 
que el demandante demuestre que han sido formulados por su 
médico tratante adscrito a la respectiva EPS. Sin embargo, también 
ha dicho que la circunstancia de haber sido ordenados por 
profesional diferente, no constituye razón suficiente para negarlos, 
cuando en tal forma se crean barreras de acceso a los servicios y 
así ha explicado: 

  
“3.4.4 De la misma manera, la jurisprudencia 
constitucional, tal como se mencionó anteriormente, ha 
reconocido que en el caso de menores de edad en 
condición de discapacidad, el derecho a la salud es 
preferente y debe ser suministrado de manera integral, 
razón por la cual se ha inaplicado las exclusiones del POS 
para preservar el bienestar y la armonía de los menores 
de edad.  
 
“3.4.4.1 Así, por ejemplo en la sentencia T-650 de 2009, 
la Sala Octava de Revisión estudió el caso de dos 
menores de edad que padecían de deficiencias 
psicomotrices y Síndrome de Down, a quienes la EPS 
accionada les había negado el suministro de servicios de 
terapias comportamentales especializados de 
fonoaudiología, fisioterapia, equinoterapia, acuaterapia, 
animalterapia y musicoterapia, por haber sido prescritos 
por un médico tratante no adscrito a la entidad 
accionada. En esta ocasión, la Corte revocó las 
sentencias de instancia y amparó el derecho fundamental 
a la salud, con fundamento en que ese argumento no 
constituye una razón constitucionalmente admisible para 
negar el amparo de los derechos fundamentales de 
personas en condiciones de debilidad manifiesta. Por lo 
cual sostuvo:  
 
“(…) La circunstancia de que un medicamento, 
procedimiento o tratamiento ordenado a una persona por 
un médico tratante que no se encuentra adscrito a 
determinada EPS. no es por sí misma una razón 
constitucionalmente suficiente para negar el servicio de 
salud por cuanto puede convertirse en una barrera para 
el acceso, resultando más garantista que en el momento 
en el que la entidad tenga conocimiento de dicha 
situación que puede ser inclusive con ocasión de la 
presentación de una acción de tutela, indique las razones 
de naturaleza científica por las cuales no es conveniente 
o puede resultar lesivo de la salud de la persona la 

                                                        
3 Ver anexo No. 2 del Acuerdo 029 de 2011. 
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práctica de lo ordenado por el galeno que no se 
encuentra adscrito a la red de servicios de la EPS.  
 
“Así las cosas, consideró la Sala de Revisión que la 
entidad accionada omitió valorar de manera científica la 
necesidad de practicar las terapias para desvirtuar si 
eran o no requeridas por los pacientes, sujetos de 
especial protección constitucional, a quienes el 
ordenamiento jurídico constitucional les otorga un alto 
grado de protección. Concluyendo que no es posible 
imponer cargas de tipo económico o administrativas para 
el acceso al servicio de salud en razón de la protección 
preferente y la situación de indefensión en la que se 
encuentran los menores en condiciones de discapacidad. 
Por lo tanto, ordenó que se realizaran las terapias previa 
valoración de los médicos tratantes adscritos a la 
entidad accionada, con el fin de determinar la 
periodicidad, cantidad y tipo de procedimiento concreto 
que debía realizarse…”4.  
 

Con las pruebas recaudadas en esta instancia, se acreditó que el 12 
de julio del 2011, el Luis David menor fue valorado por especialista 
en Neurología Pediátrica por cuenta de la EPS accionada, quien le 
ordenó 36 sesiones de hipoterapia “3 sesiones por semana. Orden 
por tres meses” y anotó en la respectiva historia clínica: “Paciente 
con mejoría en aspectos de desarrollo motor y del lenguaje 
expresivo, se da orden para continuar manejo con equinoterapia de 
acuerdo al informe de Canes con fecha de 28 de junio donde 
sugieren, de acuerdo a concepto de Fisiatría, que debe continuar 
tratamiento de dicha terapia”5 y que en la Fundación IPS Canes se 
practicaron esas terapias, como lo manifestó su padre en la 
declaración rendida el pasado 23 de enero en esta Sede6, al aducir 
que son las correspondientes al año anterior, las que no se le han 
autorizado y concretamente las que ha recomendado la Dra. Ana 
Mójica.  
 
También, se demostró que el 21 de febrero de 2012, el menor fue 
valorado por la Dra. María Isabel Mójica Delgado, especialista en 
Medicina Física y Rehabilitación, quien dejó anotado en su historia 
clínica: “Paciente con antecedentes de síndrome de down, en 
programa de hipoterapia hace más o menos dos años… Propuesta: 
Continuar con plan integral de hipoterapia e hidroterapia con el fin 
de mejorar control de tronco y extremidades, mejoramiento del 
tono muscular y fortalecimiento de cinturas escapular y pélvica a 
través de los diferentes impulsos activaciones e inhibiciones del 
sistema nervioso central proyectado al periférico dependiendo de 
los diferentes movimientos del caballo al andar, con el contacto con 
el animal, los ejercicios activos realizados en el agua permite 
disminuir la hipotonía y mejorar la coordinación obteniendo una 
función muscular adecuada para finalmente realizar una función 

                                                        
4 Corte Constitucional. Sentencia T-872 de 2011. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo. 
5 Folio 21, cuaderno No. 2. 
6 Folios 8 a 10, cuaderno No. 2. 
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muscular adecuada una acción determinada (sic). Es un plan 
continuo con metas fijas evaluables constantemente, que se 
formula cada tres meses, se debe realizar sesiones dos veces por 
semana. Se ha descrito mejores resultados en la realización 
combinada de estos dos técnicas juntas que en la realización de 
terapia física y ocupacional solos”; además, le fueron expresamente 
recomendadas las siguientes actividades dentro de su plan de 
tratamiento: “Se deben realizar 24 sesiones de hipoterapia y 24 
sesiones de hidroterapia, para ser desarrolladas en tres meses, con 
el fin de que halla (sic) continuidad en el tratamiento”7. 
 
Surge de tales pruebas que la Nueva EPS autorizó las terapias 
recomendadas al menor en el año 2011 y que efectivamente le 
fueron practicadas en la IPS Canes; pero dejó de autorizar aquellas 
recomendadas en febrero del año anterior, por médica 
especializada, con el argumento de no pertenecer a la entidad. 
  
En tal forma ha impedido que el menor en cuyo interés se promovió 
la acción obtenga los tratamientos recetados para recuperar su 
salud y esa negativa conducta carece de justificación, pues aunque 
adujo que las terapias no cuentan con orden médica actual que las 
respalde, lo cierto es que quedó demostrado que la especialista que 
trata a Luis David le recomendó de manera concreta y por tiempo 
definido, veinticuatro sesiones de hipoterapia y 24 de hidroterapia 
para ser desarrolladas en tres meses. De no hacer parte la citada 
profesional de la red médica de la entidad, hecho como ese no 
puede constituirse en barrera para acceder a los servicios que se 
reclaman por esta vía, de conformidad con jurisprudencia de la 
Corte Constitucional que se citó anteriormente. 
 
De esta manera las cosas, puede concluirse que la entidad 
demandada vulneró los derechos a la salud y a la vida del menor 
actor.  
 
En esas circunstancias, se revocará el fallo impugnado y en su 
lugar, se ordenará a la Nueva EPS, que dentro del término de 
cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta sentencia, 
autorice las terapias en hidroterapia e hipoterapia, para lo cual 
deberá realizarse previamente una valoración por parte de médicos 
adscritos a dicha entidad con el fin de determinar la periodicidad, 
cantidad y tipo de procedimiento concreto que debe realizarse. 
  
Además, se ordenará a la entidad demandada prestar al menor 
citado un tratamiento integral para su actual patología y que le 
recomienden los médicos tratantes. 
 
En relación con la solicitud elevada para que se exonere al 
promotor de la acción de cancelar copagos con motivo de los 
servicios asistenciales que se le prestan a su hijo, porque tales 
                                                        
7 Folio 9, cuaderno No. 1. 
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rubros menguan significativamente su poca capacidad económica, 
la Ley 100 de 1993 consagró en el artículo 2° que el servicio 
público esencial de seguridad social debe prestarse con sujeción, 
entre otros principios, al de eficiencia, que busca la mejor 
utilización social y económica de los recursos administrativos, 
técnicos y financieros disponibles para que los beneficios a que da 
derecho la seguridad social sean prestados en forma adecuada, 
oportuna y suficiente; en el artículo 187 se establecieron las cuotas 
moderadoras y copagos con el definido propósito de racionalizar el 
uso de los servicios de salud, que fueron desarrollados por los 
decretos 2357 de 1995, 050 de 2003 y los acuerdos 030 de 1996 y 
260 de 2004 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. En 
aquella disposición se expresa que “en ningún caso los pagos 
moderadores podrán convertirse en barreras de acceso para los 
mas pobres. Para evitar la generación de restricciones al acceso por 
parte de la población más pobre (…)”. En conclusión, no es legítimo 
anteponer el cobro de las cuotas moderadoras o copagos a la 
efectiva prestación del servicio de salud. 
 
Dado que en el asunto bajo estudio no se ha alegado que la 
accionada se haya negado a brindar atención médica al menor Luis 
David Correa Moncada porque no se asume su pago, podría 
pensarse, en principio, que no se justifica la intervención del juez 
constitucional; sin embargo, en esa consideración no puede 
quedarse el análisis frente al tema, porque la Corte Constitucional 
ha enseñado que cuando el beneficiario del amparo es un niño, el 
asunto pasa a otro plano, en razón a que son considerados sujetos 
de especial protección constitucional y en esas condiciones, si el 
cobro de los copagos afecta el mínimo vital del niño, así como a su 
núcleo familiar, estos no pueden exigirse. Así dijo en asunto similar 
al que ahora ocupa la atención de esta Sala8: 
 

“De lo analizado en las pruebas aportadas al proceso, 
observa la Sala, que la accionante en su condición de 
madre del niño, ha asumido los gastos de los copagos del 
tratamiento, lo cual ha afectado directa y gravemente el 
mínimo vital de su núcleo familiar, si se tiene en cuenta 
que el mismo está representado por la poca ayuda 
económica que aporta el padre del niño; sumado a ello, 
tiene la obligación del hogar como madre soltera de dos 
niños.  
 
“… 

 
“Al respecto, la Corte en sentencia T-158 de 2008, ha 
sostenido: 
 

“De lo precedente es posible concluir que en 
materia de copagos y cuotas moderadoras, es 
indispensable atender a la capacidad 
económica de los afiliados y al tipo de 
tratamiento, medicamento o procedimiento 

                                                        
8 Sentencia T-845 del 2011. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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sobre el cual se pretende aplicar el pago 
moderador, puesto que, en ocasiones, además 
de estar de por medio el derecho a la salud y a 
la vida en condiciones dignas, también puede 
afectarse el mínimo vital del  afiliado o de su 
familia, toda vez que, aun cuando el servicio 
sea prestado, exigir con posterioridad la 
cancelación de un copago cuando éste supera 
el nivel de ingresos del usuario, trae como 
consecuencia un detrimento grave del 
patrimonio económico de quien está obligado a 
pagar”. 

 
“Adicional a las razones expuestas, es importante 
atender que el beneficiario de esta acción de tutela es un 
niño, y por lo tanto goza de una especial protección 
constitucional en todos los ámbitos que puedan estar 
menoscabando su calidad de vida y de salud. Siendo esto 
así, es evidente que si el cobro de los copagos afecta el 
mínimo vital del niño, así como a su núcleo familiar, 
estos no pueden exigirse…”. 
 

En el caso concreto, está demostrado que el promotor de la acción, 
padre del menor en cuyo interés actúa, ha venido asumiendo los 
copagos por los servicios de salud que se le han brindado9 y que 
ello ha afectado significativamente su poca capacidad económica y 
las necesidades de su hogar, tal como lo manifestó en el escrito de 
demanda y en la declaración rendida el pasado 23 de enero, en la 
que afirmó que recibe una mesada pensional de $1.000.900, 
cancela los estudios universitarios de su hija que ascienden a 
$320.000 o $330.000 semestrales, atiende los gastos del hogar, los 
que se le incrementaron porque su esposa padece cáncer y los 
dineros que le cobran, así sean mínimos, en ocasiones no los 
tiene10, manifestaciones que no fueron controvertidas por la entidad 
demandada. 
  
Puede entonces afirmarse que las sumas que se cobren al 
accionante por concepto de copagos o cuotas moderadoras pueden 
afectar el mínimo vital de su núcleo familiar. Por ello, el amparo 
también estaba llamado a prosperar para exonerarlo de cancelarlos.  
 
Esas mismas circunstancias, permiten deducir la necesidad de 
autorizar el valor del transporte y los viáticos, para el menor y un 
acompañante, en caso de requerir servicios médicos en otra ciudad, 
siguiendo de cerca la jurisprudencia constitucional que al respecto 
ha dicho11: 
 

“…Con el fin de continuar con el tratamiento de su hijo, 
Fanny Oliva Papamija solicitó ante la Nueva EPS asumir 
el costo del traslado a las Instituciones encargadas de 
prestar a su hijo los servicios de salud para tratar la 
patología que padece correspondiente a las terapias, 

                                                        
9 Folios 20 y 21, cuaderno No. 1. 
10 Folios 8 a 10, cuaderno No. 1. 
11 Sentencia T-391 del 2009. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
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citas médicas y controles. Dichas expensas no le fueron 
suministradas por la entidad demandada con 
fundamento en que tal obligación no se halla incluida en 
el Plan Obligatorio de Salud. 
 
“… 
 
“5.- En efecto, la Sala encuentra que la pretensión de la 
demandante va encaminada a que el juez de tutela 
ordene a la Nueva EPS asumir el costo de transporte que 
requiere el menor Juan Felipe Papamija para trasladarse 
a las instituciones encargadas de prestarle la atención 
integral al menor ordenada por el médico tratante entre 
las que se destacan las terapias (física, ocupacional y de 
lenguaje), citas médicas, control, así como todo 
tratamiento integral dispuesto por el médico tratante. 
 
“6.- En el asunto objeto de revisión, son razones 
suficientes para que la Sala conceda la protección 
constitucional reclamada, el hecho de que se trate de un 
niño que goza de especial protección constitucional no 
sólo por ser menor de edad, sino por presentar una seria 
discapacidad constituida por las diversas enfermedades 
que padece desde su nacimiento, entre las que se 
destaca  el síndrome de Down y el retraso de desarrollo 
psicomotor, razón por la el médico tratante ordena 
asistir a terapias tres veces por semana, con intensidad 
de dos sesiones diarias de fisioterapia12. 
 
“… 
   
“8.- Así las cosas y en relación con los requisitos 
dispuestos por la jurisprudencia constitucional, es claro 
a partir de los elementos probatorios que hacen parte del 
expediente, que (i) las terapias física, ocupacional y de 
lenguaje dispuestas para el menor, así como las 
consultas médicas y controles son indispensables para 
garantizar sus derechos fundamentales a la salud y a la 
integridad física, en tanto que padece de síndrome de 
Down y retraso del desarrollo psicomotor –; (ii) existe 
incapacidad económica para atender los requerimientos 
de transporte que demanda el menor, y (iii) que de no 
realizarse las terapias dispuestas, se ponen en peligro 
los derechos fundamentales a la a la salud y a la vida en 
condiciones dignas. 
 
9.- Es claro que la oposición planteada por la E P S 
demandada no se ciñe al principio de continuidad en la 
prestación del servicio público de salud. Adicionalmente 
y por las carencias físicas que aquejan al menor, es 
lógico que sea necesario el acompañamiento de su 
madre para la realización de los procedimientos, en 
atención a que requiere cuidado permanente para 
garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de 
sus labores cotidianas”.  
 

En consecuencia, la Nueva EPS, como entidad encargada de la 
atención en salud del menor Luis David Correa Moncada, que tiene 
                                                        
12 Folio 5 y 6 del cuaderno 1. 
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la obligación de brindarle un tratamiento integral con motivo de su 
patología denominada “Síndrome de Down”, deberá asumir los 
gastos de transporte que requiera cuando haya de ser atendido en 
sitio o ciudad diferente a su residencia; también los de estadía, 
cuando sea necesario por cualquier consideración de carácter 
médico que le impida retornar el mismo día a su lugar de 
residencia; esos rubros han de incluir el de su acompañante, 
porque el pequeño paciente cuenta con solo ocho años de edad13 y 
es discapacitado en razón de su enfermedad.  
 
Ello, como mecanismo para garantizarle la continuidad y el acceso a 
los servicios médicos que requiere el menor, ya que de no 
efectuarse puede correr riesgo su vida o  estado de salud, en razón 
a que carece su familia de medios económicos para asumir su 
costo, sin que ello pueda constituirse en una barrera para 
garantizarle su derecho fundamental a la salud. 
 
Como ya se había anunciado, se revocará el fallo impugnado; en su 
lugar, se concederá el amparo solicitado y se impartirán las órdenes 
a que se ha hecho alusión a lo largo de esta providencia, sin que 
sea del caso facultar a la Nueva EPS para ejercer la acción de 
recobro frente al Fosyga, con el fin de obtener el reembolso de los 
gastos que deba asumir en cumplimiento de las mismas, con 
fundamento en varias providencias de la Corte Constitucional.  
 
En efecto, la sentencia T-760 de 2008 impuso una serie de órdenes 
al Ministerio de la Protección Social y al administrador fiduciario 
Fosyga, para que adoptaran medidas que garanticen que el 
procedimiento de recobro por parte de las entidades promotoras de 
salud sea ágil con miras a asegurar el flujo de recursos necesario 
para proteger efectivamente el derecho en el sistema y dentro de 
ellas, que no se podría establecer que en la parte resolutiva del 
fallo de tutela se autorice el recobro como condición para autorizar 
el servicio médico no cubierto por el POS ni para reconocer el 
derecho al recobro de los costos que la entidad no estaba legal ni 
reglamentariamente obligada a asumir, pues bastará con que el  
Fosyga constate que la entidad no se encuentra legal ni 
reglamentariamente obligada a asumirlo de acuerdo con el ámbito 
del correspondiente plan de beneficios financiado por la UPC.  
 
Y en la sentencia T-727 de 200114, dijo la misma Corporación: 
 

“Por último, en relación con la orden de recobro al 
Fosyga sostiene la Sala, de conformidad con lo expuesto 
en la parte considerativa del presente fallo, que la 
entidad demandada, Salud Total EPS, tiene la posibilidad 
de repetir contra el Fondo de Solidaridad y Garantía del 
sistema general de seguridad social en salud, si hubiere 
lugar, por el valor de los gastos en los que incurra por el 

                                                        
13 Tal como consta a folios 5 y 12 del cuaderno No.1. 
14 Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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suministro de servicios médicos excluidos del POS, en los 
términos de la ley 1438 de 2011, es decir por el 100% de 
los costos de los servicios excluido del POS. 
 
“De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo 
expresado por esta Corporación en la sentencia T-760 de 
2008, no le es dable al Fosyga negar el recobro que las 
EPS presenten, en los eventos en que estas tengan que 
asumir procedimientos, tratamientos, medicamentos que 
no se encuentran dentro del POS, por el simple hecho de 
no estar reconocido de manera expresa en la parte 
resolutiva del correspondiente fallo de tutela, es decir, 
basta, para que proceda dicho recobro, con que se 
constate que la EPS no se encuentra en la obligación 
legal ni reglamentaria de asumir su costo o valor, de 
acuerdo con lo que el plan de beneficios de que se trate 
establezca para el efecto15. 
 
“Así las cosas, la Sala se abstendrá de autorizar de 
manera expresa, a Salud Total EPS, para que recobre 
ante el Fosyga el valor de los procedimientos, 
tratamientos, medicamentos que no se encuentran 
dentro del POS que requiera el paciente y, para el efecto, 
será suficiente que se establezca que no está obligada ni 
legal ni reglamentariamente a asumirlos…”. 

 
De lo anterior, se puede concluir que no es necesario que el juez de 
tutela emita un pronunciamiento en relación con la facultad que 
tienen las entidades prestadoras de servicios de salud para ejercer 
la acción de recobro frente a la autoridad legalmente obligada a 
suministrar aquellos que no hacen parte del plan de beneficios, 
porque no es ese un requisito que se les pueda exigir para obtener 
su reconocimiento. 
 
Por lo expuesto, la Sala No. 1 de Asuntos Penales para 
Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Primero Penal del Circuito para Adolescentes con función de 
conocimiento de la ciudad, el 29 de noviembre del 2012, en la 
acción de tutela promovida por el señor Luis Alfredo Correa 
Montoya en interés de su hijo menor Luis David Correa Moncada 
contra la Nueva EPS; en su lugar, se CONCEDE el amparo 
solicitado, para proteger los derechos a la vida en condiciones 
dignas y a la salud de que el niño es titular. 
 
SEGUNDO.- Se ordena al representante legal de la Nueva EPS, que 
en el término cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la 
notificación de esta decisión, a) autorice las terapias en 
                                                        
15 Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 
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hidroterapia e hipoterapia, para lo cual deberá realizarse 
previamente una valoración por parte de médicos adscritos a dicha 
entidad con el fin de determinar la periodicidad, cantidad y tipo de 
procedimiento concreto que debe realizarse; b) suministre el 
tratamiento integral que requiera el citado menor, respecto de sus 
actuales patologías y en lo que le prescriban los profesionales de la 
salud; c) garantice, los gastos de transporte que requiera cuando 
haya de ser atendido en sitio o ciudad diferente de su residencia; 
también los de estadía, cuando por razones de carácter médico, no 
pueda retornar el mismo día a su lugar de residencia, rubros que 
han de incluir el de su acompañante.  Así mismo, se exonera al 
promotor de la acción de tutela de cancelar copagos y cuotas 
moderadoras relacionados con la asistencia de su hijo Luis David 
Correa Moncada.  
 
TERCERO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
CUARTO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
 
 
 
 EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
  


