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    Se resuelve la impugnación presentada por 

la agente oficiosa de la accionante contra la sentencia 

proferida por el JUZGADO DE FAMILIA DE DOSQUEBRADAS el 28 de 

febrero del año en curso, en esta Acción de Tutela promovida 

por MARÍA DE LOS ÁNGELES ROJAS DE GUEVARA, por conducto de la 

señora María Cruz Elena Guevara Rojas, en contra de la EPS-S 

ASMET SALUD y la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE 

RISARALDA, actuación a la que fue vinculada la ESE HOSPITAL 

SANTA MÓNICA DE DOSQUEBRADAS. 

  

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la actora, por intermedio de su 

hija, que se le protejan los derechos fundamentales a la salud 

y a la vida digna que considera vulnerados por razón de hechos 

y omisiones en que han incurrido las entidades demandadas 

arriba citadas, al no autorizar la entrega de los complementos 

alimenticios ordenados por su médico tratante, al igual que el 

suministro de una silla de ruedas para hacer más fácil su 

recuperación.  

 

Manifiesta que con ocasión de la cirugía 

de columna cervical que se le practicó en diciembre pasado, 

además de su avanzada edad y de los diagnósticos de 

“DESNUTRICIÓN PROTEICOCALÓRICA NO ESPECIFICADA” y “MIELOPATÍA 

CERVICAL”, requiere la utilización de una silla de ruedas y 

consumir complementos alimenticios de alto costo, que sus 

escasos recursos económicos no le permiten comprar por su 



cuenta.  

 

Pide, entonces, se conceda el amparo 

invocado y, en consecuencia, se ordene autorizar la entrega de 

los suplementos alimenticios denominados “ENSOY PLUS”, “Z-BEC” 

y “ENSURE”, y  una silla de ruedas, conforme a lo ordenado por 

el médico tratante, al igual que la asistencia médica integral 

que su enfermedad requiera. 

 

A la tutela se le dio el trámite legal con 

el pronunciamiento de las entidades demandadas. La EPS-S Asmet 

Salud otorgó poder especial a la señora Diana Paola Gutiérrez 

Zarabanda, quien presentó escrito de contestación de la 

demanda, sin acreditar la calidad de abogada para actuar. 

Entre tanto, la vinculada ESE Hospital Santa Mónica de 

Dosquebradas, manifestó que es una entidad prestadora de salud 

del orden departamental y de Nivel de Atención Ambulatoria I y 

II de Mediana Complejidad, donde la paciente, por virtud de 

los servicios contratados con la EPS-S, ha sido atendida en 

forma oportuna con los recursos técnicos y humanos que posee. 

Por su parte, la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda, en su escrito procede a citar normatividad y 

jurisprudencia para indicar que, la EPS-S cuenta con los 

mecanismos a fin de poder satisfacer los requerimientos de la 

actora para la atención de la patología que padece, y por 

tanto, es la responsable de garantizar la atención integral de 

su afiliada, que por su edad es sujeto de especial atención.  

  

El Juzgado de la causa resolvió conceder 

el amparo del derecho a la salud, ordenó a la EPS-S Asmet 

Salud en un término perentorio brindar a la paciente la silla 

de ruedas que requiere por el término ordenado por el médico 

tratante, consideró como “hecho superado el suministro del 

complemento multivitamínico “Z-BEC” y el suplemento 

nutricional “ENSOY”, sin perjuicio que la accionante pueda 

posteriormente solicitar al despacho, el cumplimiento en sede 

de tutela –trámite de desacato-, …”, y así mismo, le reconoció 



a la EPS-S “el derecho de recobro ante la Secretaría de Salud 

Departamental del cincuenta (50%) de los gastos en que incurra 

por concepto del tratamiento ordenado”, y dispuso que la ESE 

Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, concurrirá en la 

atención conforme a las órdenes dadas y la contratación que la 

vincula con la EPS-S y el ente territorial. 

  
Esta decisión fue impugnada oportunamente 

por la parte actora, respecto del ordinal tercero del fallo, 

que declaró como hecho superado el suministro del complemento 

vitamínico y el suplemento alimenticio que reclama, por 

cuanto, pese haber sido autorizados por la entidad, los mismos 

no le fueron entregados. 

 

Ya con el cumplimiento de las exigencias 

propias del derecho de postulación, aunque de manera 

extemporánea, la EPS-S Asmet Salud presentó escrito de 

impugnación, con el que pide se ordene a la Secretaría de 

Salud Departamental de Risaralda, reintegrar el 100% de los 

gastos generados en cumplimiento del fallo, por procedimientos 

que no se encuentren incluidos en el POS-S,  con el fin de que 

se preserve el equilibrio financiero del contrato de 

aseguramiento celebrado entre el ente territorial y la EPS-S. 

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas 

las siguientes,  

 

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    Los derechos fundamentales que la 

accionante estima se le están vulnerando son a la salud y a la 

vida digna, amparados por los Artículos 49 y 11 de la 

Constitución Política. 

 

Pide la actora recurrente se revise la 

sentencia de primera instancia, con el argumento de que no ha 



debido declararse el hecho superado frente al suministro del 

complemento multivatamínico “Z-BEC” y los suplementos 

alimenticios “ENSOY y ENSURE”, pues aunque fueron autorizados 

por la EPS-S, los mismos no le fueron entregados.  

 

Para la Sala la razón está del lado de la 

parte actora, porque debido a la grave patología que padece, 

requiere del consumo permanente del complemento vitamínico y 

los suplementos alimenticios que le ordenó la nutricionista 

tratante, hasta tanto se obtenga una evolución favorable de 

su estado de salud, tratamiento en este caso, se puede 

llegarse a dilatar.  

 

Y no se puede decir que se trate de hechos 

futuros e inciertos ni que se parte del supuesto de la no 

atención de la paciente, dado que el juez de tutela debe velar 

de la mejor manera posible por la protección de los derechos 

fundamentales de las personas, sin que se observe con la orden 

aquí impartida un desbordamiento de sus funciones, pues tiene 

como único fin evitarle al doliente traumatismos en el 

tratamiento de su enfermedad.  

 

De tal suerte, que no era solamente la 

provisión de la silla de ruedas lo que estaba pendiente por 

suministrarse a la actora, también lo era, la entrega efectiva 

de los productos ordenados por la nutricionista, que implica 

el manejo adecuado de una patología como la que aqueja a la 

señora María de los Ángeles Rojas de Guevara, amén de que 

cuenta con 76 años de edad, condición que la ubica como sujeto 

de especial protección constitucional y legal, y por tanto, 

para la Sala, al contrario de lo decidido, ha debido ordenarse 

la autorización y entrega efectiva de los productos ordenados 

por el especialista que atiende la paciente, y no como lo 

consideró el a-quo, declarar el hecho superado, lo que implica 

que debe revocarse el ordinal tercero del fallo apelado, y así 

se dirá en la parte resolutiva de esta decisión.   

 



Ahora, en cuanto al reconocimiento de la 

facultad de recobro ante el ente territorial por los gastos en 

que se incurra en virtud del tratamiento ordenado, en 

repetidas ocasiones la Sala con base en lo dispuesto en el 

literal j) del artículo 14 de la ley 1122 de 20071, y 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, encontraba ajustado 

el recobro en un 50% del costo del procedimiento, tratamiento 

o medicamento que se encontrase por fuera del POS-S y que por 

este mecanismo se ordenara entregar; no se puede pasar por 

alto que recientemente fue aprobada la ley 1438 de 2011 por 

medio de la cual se reforma el sistema de seguridad social, 

norma que en su artículo 145 expresamente derogó la sanción 

antes dicha y que es del siguiente tenor:  

 

“Artículo 145. Vigencia y 

derogatorias. La presente ley rige a partir de la 

fecha de su publicación y deroga las normas que le 

sean contrarias, en especial los parágrafos de los 

artículos 171, 172, 175, 215 y 216 numeral 1 de la Ley 

100 de 1993, el parágrafo del artículo 3°, el literal 

(c) del artículo 13, los literales (d) y (j) del 

artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, (subrayado fuera 

de texto), el artículo 121 del Decreto ley 2150 de 

1995, el numeral 43.4.2 del artículo 43 y los 

numerales 44.1.7, 44.2.3 del artículo 44 de la Ley 715 

de 2001, así como los artículos relacionados con salud 

de Ley 1066 de 2006.”     

 

De lo anterior, queda claro que el 

referido literal j) fue derogado y puesto que la ley entró en 

                                                        
1 “En aquellos casos de enfermedad de alto costo en los que se soliciten 
medicamentos no incluidos en el plan de beneficios del régimen 
contributivo, las EPS llevarán a consideración del Comité Técnico  
Científico dichos requerimientos. Si la EPS no estudia oportunamente 
tales solicitudes ni las tramita ante el respectivo Comité y se obliga a 
la prestación de los mismos mediante acción de tutela, los costos serán 
cubiertos por partes iguales entre las EPS y el Fosyga. El Ministerio de 
la Protección Social reglamentará el presente artículo, dentro de los 
seis (6) meses posteriores a la entrada en vigencia de la presente ley. 
En todo caso, cuando el Fosyga haga el reconocimiento, el pago se hará 
sobre la base de las tarifas mínimas definidas por la Comisión de 
Regulación en Salud” 



vigencia el 19 de enero de 2011, es procedente decir ahora que 

el recobro ante la entidad territorial será del 100% de los 

costos en que incurra la EPS-S en cumplimiento de lo ordenado 

en este fallo, siempre que no se encuentre incluido dentro 

POS-S, y por tanto, se procederá a modificar en ese sentido, 

el ordinal cuarto de la sentencia revisada.   

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 

Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

 

    RESUELVE: 

 

 

1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida por 

el JUZGADO DE FAMILIA DE DOSQUEBRADAS el 28 de febrero del año 

en curso, en esta Acción de Tutela promovida por MARÍA DE LOS 

ÁNGELES ROJAS DE GUEVARA, por conducto de la señora María Cruz 

Elena Guevara Rojas, en contra de la EPS-S ASMET SALUD y la 

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, actuación a la 

que fue vinculada la ESE HOSPITAL SANTA MÓNICA DE 

DOSQUEBRADAS, con excepción del ordinal tercero del fallo que 

SE REVOCA, y del ordinal cuarto que SE MODIFICA. 

 

En su lugar, quedarán así: 

 

a) “TERCERO: Se ordena  a la EPS-S Asmet 

Salud, que en un término de cuarenta y ocho (48) horas, 

contado a partir de la notificación de esta decisión, proceda 

a autorizar y suministrar a la señora María de los Ángeles 

Rojas de Guevara, el complemento vitamínico “Z-BEC” y los 

suplementos alimenticios “ENSOY PLUS” y “ENSURE” por el 

término y en la forma dispuesta por el especialista tratante, 

para el adecuado manejo que su patología (“DESNUTRICIÓN 



PROTEICOCALÓRICA NO ESPECIFICADA” y MIELOPATÍA CERVICAL”) 

requiere”.   

 

b) “CUARTO: Se reconoce a la EPS-S Asmet 

Salud, la facultad de recobro ante la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda, por el 100% de los gastos en que 

incurra en cumplimiento de lo ordenado, en todo aquello que no 

aparezca incluido dentro del POS-S”. 

 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (Art. 5º, Dto. 306 de 1992). 

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

   

Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 

 
 


