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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el doctor Wilman 
Arbey Moncayo Arcos, de la EPSS Asmet Salud, en contra del fallo de tutela 
emitido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento a favor de 
la  menor Asly Verónica Navarrete López. 
 

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora Jeimmy Tatiana López Cardona en representación de su hija Asly 
Verónica Navarrete López, interpuso acción de tutela en contra de Asmet 
Salud EPSS y la Secretaría Departamental de Salud, por considerar vulnerados 
los derechos fundamentales a la salud, la vida y derechos de los niños. 
 
2.2 El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  
 

 Informó la señora Jeimmy Tatiana López Cardona que su hija, Asly 
Verónica Navarrete López, tiene un año de edad y presenta múltiples 
quebrantos de salud, como vómito con sangre y material fecal en las 
mismas condiciones, quien a raíz de estos síntomas ha sido hospitalizada 
2 veces. 

 
 El Doctor Miguel Alberto Romero Sánchez, quien labora para el Hospital 

San Jorge de la ciudad de Pereira, le ordenó una endoscopia de primer 
grado, la cual debe realizarse en la ciudad de Cali, pero por no contar 
con los recursos para trasladarse a dicha ciudad y cubrir la estadía allí, 
instauró la presente tutela ante la negativa de la EPSS de proveer lo   
correspondiente a los viáticos. 
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2.2. La accionante en el escrito de tutela solicitó que se decretara una medida 
provisional, para que se autorizara inmediatamente: i) los viáticos para su hija y 
ella y ii) que le fuera ordenado un tratamiento integral a la menor  respecto de 
la enfermedad que padece. 
 
2.3 La accionante aportó como pruebas al escrito de tutela las siguientes: i) 
copia de la autorización de servicios de salud por parte de Asmet Salud ESS 
EPS 1 ; ii) copia de la cotización para ”endoscopia digestiva alta diagnostica 
pediátrica“ por parte del Centro Médico Imbanaco-Cali2; iii) copia de la factura 
de consulta con especialista por el Hospital Universitario San Jorge de Pereir3; 
iv) copia solicitud servicios de salud 4 ; v)copia solicitud de procedimientos 
quirúrgicos5; vi) copia historia clínica de la menor Asly Verónica Navarrete 
López6; vii) copia solicitud exámenes7; viii) copia cédula de ciudadanía de la 
señora Jeimmy Tatiana López Cardona8; ix) copia registro civil de nacimiento 
de la menor Asly Verónica Navarrete López 9 ; x) copia cita médica por 
pediatría10. 
 
2.4 Mediante auto del 30 de abril de 201311, el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito con Funciones de Conocimiento de Pereira, avocó el conocimiento de la 
acción de tutela, ordenó como medida provisional que la EPSS Asmet Salud 
suministrara los viáticos de transporte, alimentación y de ser necesario el 
alojamiento para la menor Asly Verónica Navarrete López y su acompañante, 
para asistir al examen médico denominado ”endoscopia digestiva alta 
diagnostica pediátrica“ en el centro médico Imbanaco de la ciudad de Cali 
programado para el día 02 de mayo de 2013 hasta que se resolviera de fondo la 
demanda de tutela; igualmente ordenó correr traslado de la misma a las 
entidades accionadas. 
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA12 
 
La Doctora Isabel Arboleda Franco, en calidad de apoderada judicial de la 
Secretaría de Salud Departamental de Risaralda remitió respuesta a la acción 
constitucional en los siguientes términos: 
 
                                     
1 Folio 3 
2 Folio 4 
3 Folio 5 
4 Folio 6 
5 Folio 7 
6 Folio 8 
7  Folio 9 
8 Folio 10 
9 Folio 11 
10 Folio 12 
11 Folio 14 
12 Folios del 22 al 26 
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 A la menor de edad le fue ordenado un procedimiento denominado 
endoscopia digestiva alta diagnóstica pediátrica, servicio de salud que 
por formar parte del plan de beneficios a cargo de la aseguradora, fue 
autorizado por la EPSS Asmet Salud bajo N° 3283295 del 25 de abril 
cursante y con destino a la institución INBANACO con sede en la ciudad 
de Cali, donde le fue asignada la cita para el día 02 de mayo. 
 

 La accionante manifestó carecer de recursos económicos para asumir los 
costos de desplazamiento con su hija desde su residencia habitual en la 
ciudad de Pereira a la de Cali (Valle) y su permanencia en dicho lugar en 
caso de requerirlo mientras atienden su hija. 

 
 La carencia manifestada por la accionante y la proximidad de la cita para 

su hija, fueron los motivos para acudir en la vía judicial, contando con la 
acertada decisión judicial de decretar medida provisional para ser 
cumplida de inmediato por la aseguradora y evitar fraccionamiento o 
demora en la atención de la afiliada. 

 
 La reiterada jurisprudencia nacional afirma y confirma que el transporte 

y los gastos de viaje y viáticos, sin ser servicios de salud, sí constituyen 
elementos indispensables para garantizar el acceso a los requeridos, es 
este caso por la menor de edad Asly Verónica Navarrete; por lo tanto 
sin lugar a dudas, deben ser cubiertos por la aseguradora al a cual se 
encuentra afiliada la paciente en asunto. 

 
 Es recurrente la posición de la Corte Constitucional Colombiana al 

referirse a la obligación que le asiste a las aseguradoras de eliminar 
cualquier barrera que obstaculice el acceso oportuno de sus afiliados a 
los servicios de salud que les son prestados en lugares  diferentes al de 
su residencia habitual; por lo tanto la responsabilidad de la EPSS Asmet 
Salud no se agota con la expedición de autorizaciones para la atención de 
su afiliada sino con la efectiva prestación de los servicios requeridos, 
para lo cual debe proveer los medios necesarios para el efecto y aunque 
afirmar no es probar, en aplicación del principio de la buena fe se acoge 
como cierta la manifestación de incapacidad económica hecha por la 
accionante para asumir los costos de desplazamiento y permanencia con 
su hija en la ciudad de Cali. 
 

 Los primeros llamados a la solidaridad  son los parientes de Asly 
Verónica Navarrete, de carecer su familia de los recursos económicos 
para la mencionada niña puede acceder oportunamente a los servicios de 
salud que requiere, pues es clara la obligación de la aseguradora de 
garantizar dicha provisión si se atiende al desarrollo jurisprudencial que 
ha tenido el asunto. 
 

 Hizo referencia a la sentencia T-481 de 2011, en la cual se plantea lo 
referente al transporte en el sistema de salud y su nexo con el principio 
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de integralidad; de la misma manera la sentencia T-057 de 2009 hace 
referencia al cubrimiento de gastos de traslado de pacientes y 
acompañantes por EPS. 

 
 La entidad solicitó: i) tornar en definitiva la medida provisional y ordenar 

a la EPSS Asmet Salud informar sobre su cumplimiento; ii) ordenar a la 
aseguradora establecer la capacidad económica de la familia de la menor 
y de no contar con los recursos económicos para asumir los costos de 
traslado y eventual permanencia en los lugares diferentes a su 
residencia habitual para acceder a los servicios de salud que requería, 
proceder a suministrárselos las veces que lo requiera y evitar 
interferencia en el tratamiento de su afiliado; iii) declarar que el ente 
departamental no ha incurrido en vulneración alguna, puesto que la menor 
de edad tiene asignada una administradora del régimen subsidiado como 
lo es la EPSS Asmet Salud, responsable de su atención integral en salud 
y llamada a eliminar las barreras  que interfieran en el tratamiento de su 
afiliada, con mayor razón por formar parte de la población de protección 
especial y tratarse de un aseguramiento social y no comercial. 

 
 
3.2 ASMET SALUD EPSS13  
 
El señor Wilman Arbey Moncayo Arcos, en calidad de Gerente Jurídico de la 
Asociación Mutual la Esperanza ASMET SALUD ESS- EPSS, remitió respuesta 
a la acción de tutela en los siguientes términos: 
 

 La menor representada Asly Verónica Navarrete López, se encuentra 
afiliada a ASMET SALUD EPSS, entidad que viene dando pleno 
cumplimiento a las peticiones realizadas por la usuaria, autorizando lo 
que su médico tratante ha ordenado. 
 

 Respecto de la medida provisional, la usuaria llegó a un acuerdo con 
ASMET SALUD  ESS EPSS, asistiendo ella a la cita y en un término 
prudencial se le devolverá el dinero.   Por tal razón, solicitó que se 
disponga que la EPSS ASMET SALUD que no ha vulnerado o amenazado 
derecho fundamental alguno de la menor representada, ya que no se le 
ha negado el servicio. 

 
 

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA14  
 
Mediante sentencia del dieciséis (16) de mayo de dos mil doce 2013, el Juzgado 
Segundo Penal del Circuito resolvió: i) tutelar los derechos fundamentales a la 
salud y a la vida digna de la menor de edad Asly Verónica Navarrete López; ii) 

                                     
13Folios 31 y 32 
14 Folios 42 al 52 
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decretar como definitiva la medida provisional ordenada el 30 de abril de 2013 
y mediante la cual se ordenó a Asmet Salud ESES EPSS suministrar el 
transporte y viáticos para que la niña, acompañada de su representante legal, 
asistiera a la realización de la ayuda diagnóstica programada para el pasado 02 
de mayo en la ciudad de Cali, Valle del Cauca; iii) ordenar a Asmet Salud ESS 
EPSS que suministre el valor de los gastos de transporte intermunicipal e 
intraurbano en lugares diferentes a los de su domicilio, alimentación y 
alojamiento, para la titular de los derechos y un acompañante, cuando sea 
remitida para la práctica de procedimientos o exámenes fuera de la ciudad.; iv) 
ordenar a Asmet Salud ESS EPSS que brinde a Asly Verónica Navarrete López 
una cobertura integral de las patologías que padece, desnutrición proteico 
calórica moderada y gastritis no especificada y toda aquella que se derive de 
las enfermedades que dieron origen a esta acción, debiendo en consecuencia 
autorizar todos los exámenes de diagnóstico, medicamentos, procedimientos, 
citas con especialistas, cirugías, tratamientos, hospitalizaciones, complementos 
nutricionales y demás servicios que sean requeridos para su completa 
recuperación, que los médicos tratantes adscritos a su red prestadora de 
servicios ordenen, estén o no en el POS; v) declarar que la Secretaría  
Departamental de Salud de Risaralda no ha vulnerado, ni amenazado con 
vulnerar derechos fundamentales de la niña Asly Verónica Navarrete López. 
 

 
4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
El doctor Wilman Arbey Moncayo Arcos, en calidad de Gerente Jurídico de la 
Asociación Mutual la Esperanza ASMET SALUD ESS-EPSS, impugnó el fallo de 
primera instancia en los siguientes términos15: 
 

 A la representante se le ha brindado la atención integral que ha 
requerido su médico tratante debido a su patología, Asmet Salud ESS 
EPSS no le ha negado servicio de salud a la representada; sin embargo, 
el fallo ordena un tratamiento integral y viáticos que requiere para su 
recuperación, sin tener en cuenta que puede incluir tratamientos que no 
están en el POS. 
 

 Hizo referencia a los artículos 42 y 43  del Acuerdo 029 de 2011 que 
regula el transporte o traslado de los pacientes. 
 

 El dinero para transportes municipales y urbanos no corresponden 
simplemente a unos servicios excluidos del POSS, que deben entonces 
pasar a ser suministrados con cargo al FOSYGA o al ente territorial en 
tratándose del régimen subsidiado, sino que por el contrario y dada su 
naturaleza, se encuentran en una órbita ajena a la establecida en el 
ordenamiento jurídico en materia de seguridad social. 

                                     
15 Folios 57 al 60  
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 Solicitó que se modifique la sentencia y se le conceda el derecho al 
recobro a la Secretaría Departamental de Salud de Risaralda en un 
100%, cuando incurran en gastos oriundos de servicios catalogados como 
NO POSS, como los del asunto, así mismo si se utilizan recursos del 
POSS en procedimientos NO POSS estarían incurriendo en peculado. 

 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 
legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991.  
 
5.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 
86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 
que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

 
5.3- Problema jurídico y solución  
 
Esta Sala entrará a determinar si el fallo emitido  por la Juez Segundo Penal 
del Circuito de Conocimiento de esta ciudad fue acorde a la ley y a la 
jurisprudencia Constitucional al ordenar a la menor Jeimmy Tatiana López 
Cardona lo correspondiente a los viáticos y un tratamiento integral para su 
enfermedad desnutrición proteico calórica moderada y gastritis no 
especificada.  
 
Sea lo primero indicar que el derecho a la salud de los niños como 
fundamental, autónomo y prevalente. Reiteración de jurisprudencia16: 
  

“3.1 El artículo 44 de la Carta consagra los derechos fundamentales de 
los niños, entre ellos la vida, la integridad física, la salud, la seguridad 
social y el derecho a recibir cuidado y amor. Dispone que serán 
protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, 

                                     
16 Ver sentencia T-710 de 2010 
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secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 
trabajos riesgosos. También señala que gozarán de los demás derechos 
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 
internacionales ratificados por Colombia. 
  
En el mencionado artículo se dispone también que 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.  Igualmente señala que “Los derechos de los niños prevalecen 
sobre los derechos de los demás”. 
  
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”. 
  
El Código de la Infancia y la Adolescencia en su artículo 8º, señala 
también lo que se entiende por “interés superior del niño, niña y 
adolescente” y en el 9º la “prevalencia de los derechos del niño, niña y 
adolescente”. A su vez el artículo 27 desarrolla “el derecho a la salud”, 
haciendo un análisis especial sobre la salud integral; en el 36 se habla 
sobre “los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con 
discapacidad” y finalmente en el 46 se precisan las “obligaciones 
especiales del sistema de Seguridad Social en Salud” para los niños, niñas 
y adolescentes con anomalías congénitas o algún tipo de discapacidad. 
  
3.2 Así las cosas, y como ha sido reiterada en jurisprudencia de esta 
Corporación,  se puede apreciar que los derechos a la salud y a la 
seguridad social de los niños son de naturaleza fundamental y autónoma y 
tienen un carácter prevalente por expresa disposición del artículo 44 
superior, lo que quiere decir que tratándose de menores no es necesario 
demostrar su conexidad con otro derecho fundamental. Igualmente 
requieren de protección inmediata y prioritaria  por parte del juez 
constitucional cuando se encuentren amenazados o vulnerados. Ha dicho 
la Corte:   “El derecho a la salud ha sido catalogado como derecho 
fundamental autónomo frente a menores de edad.  La Constitución 
Política establece cláusulas de especial protección constitucional. Frente 
a ellos, la protección del derecho a la salud es reforzada debido al grado 
de vulnerabilidad e indefensión que, en ocasiones, deben afrontar.” 
  
“La Corte Constitucional ha reiterado que los derechos de los niños a la 
vida, a la integridad física, a la salud y a la seguridad social, entre otros, 
son fundamentales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la 
Constitución Política. En efecto, la condición de fundamentales de esos 
derechos es independiente y autónoma, y, en consecuencia, no es 
necesario establecerles conexidad con otros derechos de esa categoría 
para su reconocimiento, como sucede cuando se trata de otro tipo de 
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personas. Por lo mismo, se entienden prevalentes sobre los derechos de 
los demás y, cuando se encuentren amenazados o vulnerados, su 
protección debe ser inmediata por parte del juez constitucional.” 
 
 

Igualmente, la Corte Constitucional la que de manera genérica ha establecido 
que el acceso a la salud debe ser eficiente, oportuno y de calidad, de tal suerte 
que si se niega uno solo de los componentes que permiten la recuperación del 
paciente, se le está afectando injustificadamente. Por ello es necesario 
imponer forzadamente esta atención, para evitar que se presente aquella 
vulneración, y impedir así una amenaza en sus derechos, acorde con lo previsto 
en el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991. Así lo ha expuesto el órgano de 
cierre constitucional: 
 

“La jurisprudencia constitucional ha señalado que el principio de integralidad 
impone su prestación continua, la cual debe ser comprensiva de todos los 
servicios requeridos para recuperar la salud. La determinación y previsión de los 
servicios requeridos para la plena eficacia del derecho a la salud, como 
reiteradamente se ha señalado, no corresponde al usuario, sino al médico 
tratante adscrito a la EPS, de la siguiente manera:  

 
“La atención y tratamiento a que tienen derecho los pertenecientes al sistema 
de seguridad social en salud cuyo estado de enfermedad esté afectando su 
integridad personal o su vida en condiciones dignas, son integrales; es decir, 
deben contener todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones 
quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el 
seguimiento, así como todo otro componente que el médico tratante valore como 
necesario para el pleno restablecimiento de la salud del paciente o para mitigar 
las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores condiciones; y en tal 
dimensión, debe ser proporcionado a sus afiliados por las entidades encargadas 
de prestar el servicio público de la seguridad social en salud”.  

 
“Así, la integralidad en la prestación del servicio de salud está encaminada a (i) 
garantizar la continuidad en la prestación del servicio y (ii) evitar a los 
accionantes la interposición de nuevas acciones de tutela por cada nuevo 
servicio que sea prescrito por los médicos adscritos a la entidad, con ocasión de 
la misma patología. 

 
“En consecuencia, una EPS vulnera el derecho fundamental a la salud de una 
persona cuando presta un servicio en salud fraccionado, dejando por fuera 
exámenes, medicamentos y demás procedimientos que la persona requiere para 
recuperarse, no autoriza el transporte medicalizado necesario para acceder al 
tratamiento o aminorar sus padecimientos, todos los cuales hayan sido 
prescritos por el médico tratante. No importa si algunos de los servicios en 
salud son POS y otros no lo son, pues “las entidades e instituciones de salud son 
solidarias entre sí, sin perjuicio de las reglas que indiquen quién debe asumir el 
costo y del reconocimiento de los servicios adicionales en que haya incurrido una 
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entidad que garantizó la prestación del servicio de salud, pese a no 
corresponderle”.17  

 
5.3.1  Del caso en concreto: 

La situación principal que llevó a la actora a instaurar esta acción constitucional 
para la tutela a los derechos fundamentales de su menor hija Jeimmy Tatiana 
López Cardona, de dos años de edad, fue la condición de salud que presenta su 
hija por padecer desnutrición proteico calórica moderada y gastritis no  
especificada, a quien su médico le ordenó “endoscopia digestiva alta 
diagnostica pediátrica“ en el Centro Médico Imbanaco, de la ciudad de Cali, 
atendiendo el hecho de no contar con los recursos económicos para asumir los 
gastos con relación a los viáticos para trasladarse a dicha ciudad.    Así mismo, 
en su escrito tutelar demandó del juez de primer nivel que la EPS Asmet Salud 
le brindara a su hija un tratamiento integral para la patología descrita 
anteriormente. 

  
En lo que tiene que ver con el servicio de transporte, éste se encuentra 
establecido en el Acuerdo 029 de 2011, expedido por la Comisión de Regulación 
en Salud, que actualizó los Planes Obligatorios de Salud (POS), en los 
siguientes casos: 
  
“ARTÍCULO 33. TRANSPORTE O TRASLADO DE PACIENTES. El Plan 
Obligatorio de Salud de ambos regímenes incluye el transporte en ambulancia 
para el traslado entre instituciones prestadoras de servicios de salud dentro 
del territorio nacional, de los pacientes remitidos, según las condiciones de cada 
régimen y teniendo en cuenta las limitaciones en la oferta de servicios de la 
institución en donde están siendo atendidos, que  requieran de atención en un 
servicio no disponible en la institución remisora. 
  
El servicio de traslado de pacientes cubrirá el medio de transporte adecuado y 
disponible en el medio geográfico donde se encuentre, con base en el estado de 
salud del paciente, el concepto del médico tratante y el destino de la remisión y 
de conformidad con las normas del Sistema Obligatorio de Garantía de la 
Calidad de la Atención en Salud. 
  
PARÁGRAFO 1o. Si en concepto del médico tratante, el paciente puede ser 
atendido en un prestador de menor nivel de atención el traslado en ambulancia, 
en caso necesario, también hace parte del POS o POS-S según el caso. Igual 
ocurre en caso de ser remitido a atención domiciliaria, en los eventos en que el 
paciente siga estando bajo la responsabilidad del respectivo prestador. 
  
PARÁGRAFO 2o. Si realizado el traslado, el prestador del servicio, encuentra 
casos de cobertura parcial o total, por seguros de accidente de tránsito, 
seguros escolares y similares, el valor del transporte deberá ser asumido por 
ellos antes del cubrimiento del Plan Obligatorio de Salud de ambos regímenes, 
en los términos de la cobertura del seguro y la normatividad vigente.” 

                                     
17 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-022 de 18 de enero de 2011, MP. Luis Ernesto Vargas Silva. 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                                
RADICACIÓN: 660013109002-2013-00074-01 

ACCIONANTE: Jeimmy Tatiana López Cardona en Rep. de Asly Verónica Navarrete López 
 

Página 10 de 12 

  
 
Lo anterior, para indicar que si bien el servicio de transporte no está 
catalogado como una prestación asistencial de salud, algunas veces suele estar 
íntimamente relacionado con la recuperación de la salud, la vida y la dignidad 
humana, sobre todo cuando se trata de sujetos de especial protección, como 
los niños.  En el presente caso,  se debe tener en cuenta la manifestación hecha 
por la madre de la menor Asly Verónica Navarrete López, de no contar con los 
recursos económicos para el traslado de la niña a la ciudad de Cali, situación 
que se infiere si nos atenemos al hecho de que la accionante y su  hija se 
encuentran afiliadas a la EPS accionada en el régimen subsidiado.  
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que cuando el 
paciente no cuenta con los recursos para sufragar los gastos que le genera el 
desplazamiento y, éste, sea la causa que le impide recibir el servicio médico, 
esta carencia se constituye en una barrera para acceder al goce efectivo de su 
derecho a la salud. En éste evento, le corresponde al juez constitucional aplicar 
la regla jurisprudencial para la procedencia del amparo para financiar el 
traslado, en los casos donde se acredite que “(i) ni el paciente ni sus familiares 
cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el valor del 
traslado y (ii) de no efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la 
integridad física o el estado de salud del usuario18. 
 
La juez de primer grado en aras de salvaguardar los derechos fundamentales a 
la vida y salud de la menor Asly Verónica Navarrete López, consideró necesario 
ordenar la prestación de un tratamiento integral de su patología con el fin de 
garantizarle un goce efectivo de dichos derechos, decisión que esta instancia 
considera acertada dadas las circunstancias de que la titular de los derechos 
es un sujeto de especial protección por parte del Estado; de tal manera, que no 
bastaba con que la EPSS Asmet Salud cumpliera con el reconocimiento de los 
viáticos para la ciudad de Cali, sino que su obligación  es propender por prestar 
una cobertura de un tratamiento adecuado y de calidad para el manejo de la  
desnutrición proteico calórica moderada y gastritis no  especificada, lo que 
significa que si en un determinado momento los médicos tratantes consideran 
que la menor requiere de un servicio específico, éste sea ordenado sin 
interponer barreras para la prestación del mismo, incluso si se trata de 
servicios que no se encuentren dentro del POS.  En cumplimiento a que los 
derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás,  en sentencia T-760 
de 2008 la Corte sostuvo: 
  

“La Constitución Política, para proteger a los menores, reconoce a sus derechos 
categoría y valor especiales. Por una parte se considera que son fundamentales, 
lo cual afecta tanto el contenido del derecho como los mecanismos aceptados 
para reclamar su protección. Por otra parte se les otorga especial valor al 

                                     
18 18Sentencias T-900 de 2000;  T-1079 de 2001; T-1158 de 2001;  T- 962 de 2005; T-493 de 2006; T-057 de 2009; 
T-346 de 2009 y T-550 de 2009 
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indicar que ‘los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los 
demás’ (art. 44 CP). Concretamente, se reconoce su derecho fundamental a la 
salud. Las medidas de protección especial que se debe a los menores deben 
tener por finalidad garantizar a los niños (i) su desarrollo armónico e integral y 
(ii) el ejercicio pleno de sus derechos.’ El desarrollo de un menor es integral 
cuando se da en las diversas dimensiones de la persona (intelectual, afectiva, 
deportiva, social, cultural). El desarrollo de un menor es armónico cuando no se 
privilegia desproporcionadamente alguno de los diferentes aspectos de la 
formación del menor, ni cuando se excluye o minimiza en exceso alguno de ellos.” 
 

  
En lo concerniente a la petición que hizo el impugnante, a que se modifique la 
sentencia y se les conceda el derecho al recobro ante la Secretaría 
Departamental de Salud de Risaralda en un 100% cuando incurran en gastos 
que no se encuentren dentro del POS, es menester convalidar la decisión de la 
Juez de primer nivel en cuanto a que sobre este tópico ha sido reiterada la 
Jurisprudencia de la Corte Constitucional 19  y los pronunciamientos de esta 
Colegiatura20 en los cuales se ha dejado por sentado que el tema del recobro 
no es una situación que deba debatirse en el campo de la acción tutelar, por 
tener las entidades de salud los mecanismos y procedimientos para acceder al 
recobro de los dineros de manera directa y sin necesidad de una orden judicial 
que así lo declaren. 
 
Por esta razón no es posible acceder a la revocatoria del fallo adoptado en 
primera instancia, y por el contrario se mantendrá incólume la sentencia 
impugnada. 
 

DECISIÓN 
 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 
mandato de la Constitución y la ley.    

 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida el 16 de mayo de 
2013 por la señora Juez Segunda Penal de Conocimiento de Pereira interpuesta 
por la señora Jeimmy Tatiana López Cardona en representación de su menor 
hija Asly Verónica Navarrete López, de conformidad con los argumentos 
expuestos.  
 

                                     
19 Corte Constitucional Sentencia T-760 del 31 de Julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa  
20 Sentencia de tutela del 08 de Marzo de 2012. Accionante: Diego Fernando Arce, Accionados: Secretaria 
Departamental de Salud,  Hospital Universitario San Jorge y CAFESALUD EPS-S   
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SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 

 
 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado     

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ   
Secretario  

 


