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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

     Pereira, Risaralda, dieciocho (18) septiembre de dos mil quince (2015) 

Acta No. 442 

Referencia: Expediente 66001-31-03-004-2015-000369-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide esta Sala la impugnación presentada por ASMET SALUD EPS y 

la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, frente a la 

sentencia adiada 12 de agosto último por el Juzgado Cuarto Civil del 

Circuito de esta ciudad, dentro de la acción de tutela promovida por FANNY 

DE JESÚS TOBON RUÍZ en calidad de agente oficiosa de JULIAN DE JESÚS 

TOBÓN MEJÍA, contra las entidades apelantes. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

II. Antecedentes 

 

1. La ciudadana Fanny de Jesús Tobón Ruíz, como agente oficiosa 

de su padre, promovió el amparo constitucional por considerar que las 

entidades accionadas vulneran sus derechos fundamentales a la salud, la vida 

en condiciones dignas y a la seguridad social.  Para su protección solicita se 

ordene procedan a hacer entrega del medicamento “MORFINA” y el 

suplemento alimenticio “ENSURE”, ordenados por su médico tratante; 

además se le brinde el tratamiento integral del caso.   
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2. Para dar soporte a la demanda constitucional relata que su 

progenitor tiene 97 años de edad, padece múltiples quebrantos de salud 

como “alzheimer, próstata inflamada, insuficiencia renal, escaras en el 

cuerpo, sonda permanente, artrosis degenerativa,” y se encuentra 

completamente inmovilizado, por lo que su médico tratante le formuló 

“MORFINA” para controlar los intensos dolores y el suplemento alimenticio 

“ENSURE”, pero no han sido autorizados por la EPS accionada, 

argumentando que su padre es “beneficiario del régimen subsidiado de 

salud, correspondiéndole a la EPS Asmet Salud nivel 2.” Agrega que no 

cuentan con recursos económicos para sufragar esos gastos.  

 

  3.  A la tutela se le dio el trámite legal. Se accedió a la medida 

provisional solicitada a cargo de la EPS accionada, consistente en la 

entrega en el término de 48 horas, del medicamento morfina y el 

suplemento Ensure. Se notificó a las entidades demandadas, quienes 

ejercieron su derecho de defensa en los siguientes términos:  

 

3.1. Asmet Salud EPS, informa acatará la medida previa ordenada. 

Agrega que el suplemento alimenticio Ensure, está excluido del plan 

obligatorio de salud, por tanto deben seguir las disposiciones que para el 

caso ha indicado el Ministerio de Salud y de la Protección Social, en tal 

sentido, corresponde a la Secretaría Departamental de Salud amparar la 

prestación de los servicios de salud que no se hallan en el POS.  

 

Señala que la obligación de las entidades de salud de autorizar 

servicios NO POS, se encuentra condicionado a la aprobación por parte del 

CTC, por tanto de no agotarse el trámite de manera completa no se 

encuentra obligada a autorizar el servicio solicitado.  

 

Pide se declare improcedente el amparo de tutela en razón a que no 

se agotó el trámite ante el CTC; subsidiariamente se le desvincule del 
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asunto en virtud a que no ha existido vulneración de derecho fundamental 

alguno de su parte y finalmente solicita que en el evento de tutelar los 

derechos reclamados en su contra, se ordene el recobro de los servicios no 

POS, ante la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda.  

 

3.2. La Secretaría de Salud Departamental, señala que de 

conformidad con la Resolución 1479 de 2015 corresponde a la EPS Asmet 

Salud, establecer si el procedimiento deprecado es imprescindible dentro de 

la atención integral que demanda el accionante y proceder a su 

autorización. Pide se disponga lo señalado y se declare que esa entidad 

territorial no ha vulnerado los derechos fundamentales del tutelante. 

 

III. El fallo Impugnado  

 

1. Previa cita jurisprudencial y de las normas pertinentes, la a quo, 

mediante la sentencia atacada, decidió tutelar los derechos fundamentales a 

la salud y la vida del señor Julián de Jesús Tobón Mejía; mandó a la            

EPS-S Asmet Salud, “autorice y entregue el suplemento nutricional denominado 

Ensure, tarro por 900 gramos, en cantidad de cuatro latas por mes, durante tres 

meses y la morfina en la cantidad y periodicidad señalada por el médico tratante”; 

no desvinculó a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, porque 

“en ella recae la responsabilidad legal de interactuar administrativamente con la 

EPS-S Asmet – Salud, para los tratamientos y medicamentos no POS”. 

 

2. La entidad territorial se quejó de lo decidido en el ordinal “Tercero” 

que no la desvinculó de la actuación, pide se revoque, modifique o aclare 

para que a ella se le exonere de cualquier responsabilidad. 

 

3. De otro lado la EPS-S Asmet Salud, también refuta el fallo de tutela, 

en el sentido de que guarda silencio para efectuar el respectivo recobro por 

concepto de los servicios en salud NO POS que autorice, suministre y brinde 

al señor Julián de Jesús Tobón Mejía.  Solicita principalmente, se revoque la 
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sentencia para que se ordene a la Secretaría Departamental de Salud 

expedir las órdenes de apoyo para autorizar, suministrar y brindar los 

servicios por fuera del POS que requiera el accionante. Subsidiariamente, 

en caso de no accederse a ello, se autorice el recobro de los servicios no 

incluidos en el POS ante el FOSYGA y/o entidad territorial.  

 

IV. 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.  

Mecanismo de carácter residual y subsidiario porque solo procede cuando el 

afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

2. A partir de la Sentencia T-760 de 2008, la Corte Constitucional ha 

señalado que el derecho a la salud es un derecho fundamental autónomo, 

pues la salud no es una condición de la persona que se tiene o no se tiene, 

es en si, ‘un estado completo de bienestar físico, mental y social’. Este 

derecho que tienen los usuarios del Sistema de Seguridad Social en Salud, 

implica que el acceso al servicio se realice de manera oportuna, eficaz y con 

calidad. En este sentido, el acceso a un servicio de salud, además de ser 

prestado dentro de dichos parámetros, también comprende aspectos como 

el principio de continuidad y el de integralidad. Conforme al primero de 

estos, una vez se haya iniciado un tratamiento, se debe procurar que su 

prestación no sea interrumpida súbitamente, antes de la recuperación o 
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estabilización del paciente. En cuanto al principio de integralidad, 

desarrollado por la jurisprudencia Constitucional, ha sido asociado con la 

atención y el tratamiento completo a que tienen derecho los usuarios del 

Sistema, según lo prescrito por el médico tratante.  

 

3. Recientemente fue expedida la Ley 1751 de 2015, por medio de la 

cual se regula el derecho fundamental a la salud y en su artículo 2°, señaló:  

 

“Naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud. El 
derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo 
individual y en lo colectivo.  
 
Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, 
eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la 
promoción de la salud. El Estado adoptará políticas para asegurar la 
igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de 
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 
paliación para todas las personas. De conformidad con el artículo 49 
de la Constitución Política, su prestación como servicio público 
esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, 
supervisión, organización, regulación, coordinación y control del 
Estado.” 

 

4. Con fundamento en los artículos 13 y 46 de la Constitución política, 

la alta Corporación ha enfatizado que los adultos mayores necesitan una 

protección preferente, debido a las especiales condiciones de vulnerabilidad 

en que se encuentran, por lo cual el Estado debe garantizar los servicios de 

seguridad social integral a estos, dentro de los cuales se encuentra la 

atención oportuna en salud. 

 

Y agregó:  

 
“Dado que las personas de la tercera edad tienen 

derecho a una protección reforzada en salud y las entidades 
prestadoras de salud están obligadas a prestarles la atención médica 
que requieran, la Corte ha considerado que una EPS vulnera el 
derecho a la salud de una persona de la tercera edad cuando niega 
un servicio, medicamento o tratamiento incluido o excluido del POS, 
cuya necesidad ha sido determinada por un médico o por la 
patología que padece resulta evidente. En efecto, la protección 
reforzada se materializa con la garantía de una prestación continua, 
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permanente y eficiente de los servicios de salud que el usuario 
requiera, lo cual implica, de ser necesario el suministro de 
medicamentos, insumos o prestación de servicios excluidos del Plan 

Obligatorio de Salud1. 
 

V. Del caso concreto 

 

1. Se pretende con la tutela instaurada, la protección de los derechos 

fundamentales a la salud, la vida digna en condiciones dignas y la seguridad 

social del agenciado, que se consideran vulnerados con la negativa de las 

entidades demandadas en suministrarle el medicamento morfina y el 

suplemento alimenticio Ensure, dispuestos por su médico tratante, dadas las 

especiales circunstancias de salud en que se encuentra.  

  

2. La razón en que se sustenta el recurso por parte de la Secretaría de 

Salud Departamental, se ciñe a que no se le desvinculara del presente 

amparo de tutela y de lado de la Entidad Promotora de Salud, se circunscribe 

principalmente a que se mande al ente territorial expedir las órdenes de apoyo 

para autorizar, suministrar y brindar los servicios en salud no POS que 

requiera el paciente, declarando que dicha EPS no ha violentado los derechos 

fundamentales del accionante y de manera subsidiaria en caso de que aquella 

pretensión no prospere, pide se ordene el recobro por el suministro de 

servicios no POS que otorguen al señor Julián de Jesús Tobón. 

 

3. Es del caso entonces analizar si fue acertada la decisión de la 

operadora judicial de primera sede, que accedió a la solicitud elevada en el 

escrito por medio del cual se promovió la acción, tendiente a que se ordenara 

la entrega del medicamento y el suplemento alimenticio ya referido a cargo de 

la EPS Asmet Salud; la falta de desvinculación de la entidad territorial y la 

omisión de pronunciamiento final respecto al recobro de los servicios no POS.  

En este orden se hará su estudio.  

 

                                                           
1 Corte Constitucional Sentencia T-056 de 2015; M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. 
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4. Se ha sostenido por esta Sala, que en efecto, las empresas 

promotoras de salud del régimen subsidiado son responsables de brindar los 

servicios incluidos en el POS, pero tratándose de prestaciones que no hacen 

parte de ese plan de beneficios, la Ley 715 de 2001 radicó su competencia en 

las Secretarías Departamentales de Salud y en el artículo 43 dispuso que a 

los departamentos corresponde dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el 

Sistema General de Seguridad Social en salud en el territorio de su 

jurisdicción.  

 

5. No obstante, en ocasiones se ha ordenado a las Empresas 

Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado prestar servicios médicos 

excluidos del POSS, 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.2   

 

6. En este caso, como bien se puede apreciar,  el actor es un sujeto de 

especial protección, tiene 97 años de edad, aunado a que presenta distintas 

patologías de especial cuidado, por tanto no hay más qué decir que fue de 

total acierto la decisión de la a quo. 

 

7. Ahora, en relación con la discusión sobre la responsabilidad que se 

dice le atañe a la entidad territorial en brindar apoyo para autorizar y 

suministrar lo requerido por el demandante, que no hace parte del plan 

obligatorio de salud, como ya se expuso, en este caso dadas las especiales 

circunstancia del señor Julián de Jesús Tobón Mejía, corresponde a la entidad 

promotora de salud, suministrar todo aquello que le sea prescrito a su afiliado, 

en aras de evitar que se le impongan trabas de carácter administrativo  que 

afecten la urgencia y necesidad de que se le brinde la prescripción médica, 

además aquellas órdenes impartidas por los médicos tratantes y que se 

                                                           
2 Sentencia T-1089 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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encuentran excluidas del POS, la EPS-S podrá adelantar el recobro.  

 

8. De otro lado, sobre la reclamada autorización para efectos de repetir 

por el valor de los gastos en los que incurra la EPS; la Corte Constitucional 

al adoptar las reglas de reembolso y las medidas para garantizar que el 

procedimiento de recobro por parte de las Entidades Promotoras de Salud 

ante el Fosyga, así como ante las Entidades Territoriales, sea ágil con miras 

a asegurar el flujo de recursos en el sistema, desde que profirió la Sentencia 

T-760 de 2008, ha señalado que, “(ii) no se podrá establecer que en la parte 

resolutiva del fallo de tutela se autorice el recobro ante el Fosyga, o las 

entidades territoriales, como condición para reconocer el derecho al recobro de 

los costos que la entidad no estaba legal ni reglamentariamente obligada a 

asumir. Bastará con que en efecto se constate que la EPS no se encuentra legal 

ni reglamentariamente obligada a asumirlo de acuerdo con el ámbito del 

correspondiente plan de beneficios financiado por la UPC.”.  De esta manera, 

no es necesario que el juez de tutela emita un pronunciamiento en este 

sentido, porque no es ese un requisito que se les pueda exigir para obtener 

su reconocimiento. 

 

9. Además de lo anterior, se tiene que el fallo de tutela impugnado, 

omitió hacer referencia al tratamiento integral solicitado en la demanda de 

amparo y como ya se advirtió, el agenciado se encuentra en especiales 

situaciones de salud, padece de varias enfermedades como alzheimer, 

insuficiencia renal, próstata inflamada y artrosis degenerativa y se encuentra 

en cama, todo lo cual hace necesario un pronunciamiento al respecto.  

 

10. Sobre este aspecto, si bien esta Sala, ha sostenido de manera 

reiterada que las órdenes de carácter genérico no proceden en materia de 

tutela, y como no se puede partir de la presunción de que las EPS se 

abstendrán de brindar la atención que requiere el paciente y al desconocer 

qué tratamiento será el que llegue a necesitar, sin existir orden del médico 

tratante, ha adoptado una posición intermedia que garantiza la protección de 
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los derechos reclamados, sin lesionar aquellos de que es titular la entidad 

encargada de prestar los servicios de salud y así ha dispuesto que ese 

tratamiento integral se garantice respecto de la enfermedad por la que se 

prodigó el amparo constitucional, siguiendo de cerca la jurisprudencia 

constitucional que también lo ha ordenado para obtener la continuidad en el 

servicio y como mecanismo que busca restablecer la salud de la persona que 

resultó afectada en tal derecho. 

 

Por tanto, se hace necesario impartir una orden que conmine a la EPS 

accionada brindar el tratamiento integral de las enfermedades padecidas 

actualmente por el señor Julián de Jesús Tobón Mejía. 

 

11. Así las cosas, se confirmará la decisión de primer grado, 

adicionando el ordinal SEGUNDO en el sentido de que debe brindarse al 

señor Tobón Mejía la atención integral que requiera con ocasión de las 

patologías que actualmente presenta y revocando el TERCERO, para 

desvincular del asunto a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, 

teniendo en cuenta que se impuso a cargo de la entidad de salud la 

prestación del servicio no pos e integral al señor Julián de Jesús Tobón Ruíz.  

 

VI. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: CONFIRMAR el fallo proferido el 12 de 

agosto de 2015 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad en la 

presente acción de tutela. 
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Segundo: ADICIONAR el ordinal SEGUNDO en el 

sentido de que deberá la EPS Asmet Salud brindar al señor Julián de Jesús 

Tobón Mejía, el tratamiento integral que requiera en razón de sus 

padecimientos actuales.  

 

Tercero: Revocar el ordinal TERCERO, para 

desvincular del asunto a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, 

por lo expuesto en la parte motiva de este proveído.  

 

Cuarto: Notifíquese esta decisión a las partes por 

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

 

Quinto: Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO       CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


