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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
 
Pereira, dieciséis (16) de mayo de dos mil doce (2012) 
Acta No. 254 
Hora: 3:45 p.m.  
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la entidad 
ASMETSALUD EPS-S  contra el fallo mediante el cual el Juzgado Tercero 
Penal del Circuito de Pereira tuteló los derechos fundamentales a la salud y a la 
vida  digna en cabeza del joven JUAN GABRIEL RÍOS OSPINA. 

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora LUZ MARINA RÍOS OSPINA instauró acción de tutela en 
contra de las entidades ASMETSALUD EPS-S Y HOSPITAL 
UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL DE RISARALDA y la E.S.E SALUD PEREIRA a favor del 
joven JUAN GABRIEL RÍOS OSPINA, por considerar vulnerado su derecho 
fundamental a la igualdad, la salud, la familia, la seguridad social, la integridad 
personas y a la vida digna. 
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 La señora Luz Marina Ríos Ospina actuando en representación de su 
hijo Juan Gabriel Ríos Ospina manifestó que actualmente este se 
encuentra afiliado al régimen subsidiado de la entidad ASMETSALUD 
EPS-S. 
 

 El joven Juan Gabriel Ríos Ospina nació hace 21 años; desde el mismo 
día de su nacimiento fue hospitalizado en la E.S.E Hospital 
Universitario San Jorge de Pereira, allí fue intervenido 
quirúrgicamente por 5 ocasiones. Fue diagnosticado por los médicos con 
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las siguientes enfermedades: 1) Hidrocéfalo con desviación ventricular 
2) Merengoceli. 

 
 Juan Gabriel Ríos Ospina cuando era bebé estuvo al cuidado de su 

madre directamente; luego al crecer su señora madre, se vio en la 
necesidad de adquirir una silla de ruedas, ya que este presenta secuelas 
físicas como paraplejia en los miembros inferiores. Igualmente siempre 
ha requerido de utilizar pañales desechables y cremas de cuerpo, 
teniendo en cuenta que no puede controlar los esfínteres debido a su 
estado. También al mantenerse siempre en la silla de ruedas o en la 
cama hace que su piel se deteriore y presente ulceraciones. 

 
 Su familia siempre ha colaborado para la manutención de estos 

elementos, pero a la fecha la situación económica de la familia ha 
disminuido y por tal hecho no pueden hacer el costo tan alto que 
representa tanto los pañales desechables como la adquisición de la 
crema. 

 
 El día 6 de marzo de 2012 Juan Gabriel Ríos Ospina se presenta ante la 

doctora Laura Milena López,  adscrita a la E.S.E SALUD PEREIRA, la 
cual prescribe que el joven requiere: Pañal diario n° 4 total mensual 
120; paños húmedos total mensual 2 paquetes; crema para zona genital 
total mensual 1. 

 
 El  día 7 de marzo del 2012, el especialista en neurología doctor Enrique 

Urrea Mendoza, manifiesta que Juan Gabriel Ríos requiere “el examen 
de video electroencefalograma de 24 horas”. Lo anterior para 
determinar el estado actual de la válvula que le fue colocada hace 21 
años y el cual no es posible realizarse en la E.S.E H.U.S.J de Pereira. 

 
 La señora Luz Marina Ríos Ospina no cuenta con recursos económicos y 

sus medios no le alcanzan para continuar con el tratamiento de su hijo 
(pañal diario n°4 total mensual 120; paños húmedos total mensual 2 
paquetes; crema para zona genital total mensual uno y examen de video 
electroencefalograma de 24 horas). 
 

2.3  Solicita:   i) Ordenar a las entidades de ASMETSALUD EPS-S, 
Secretaría de Salud Departamental, E.S.E SALUD PEREIRA y Hospital 
Universitario San Jorge de Pereira para que en el término de 48 horas o el 
que su despacho determine procedan autorizar: Pañal diario n° 4 total mensual 
120; paños húmedos total mensual 2 paquetes; crema para zona genital total 
mensual uno y examen de video electroencefalograma de 24 horas y demás 
procedimientos, valoraciones necesarias para la recuperación de la salud de su 
hijo así como lo fue ordenado por el médico tratante y los cuales las entidades 
accionadas no autorizan; requiere se siga el tratamiento necesario e 
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integralmente de todos los servicios médicos, exámenes, medicamentos 
necesarios, cirugía si es del caso, viáticos y demás tratamientos que deban 
realizar para proteger el derecho a la salud  y a la vida y mejorar la calidad de 
vida de su hijo. Reitera que su familia es de escasos recursos económicos para 
sufragar los gastos requeridos. Lo anterior de conformidad con la 
Constitución y la Ley. 

 

2.4 Anexó a la acción de tutela los siguientes documentos:   i) fotocopia de la 
prescripción médica emitida por la Empresa Social del Estado SALUD 
PEREIRA de fecha 6 de marzo de 2012; ii) Fotocopia de la solicitud enviada a 
la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda para que se den al joven 
Juan Gabriel Ríos pañales, paños húmedos, crema para zona genital emitido 
por la doctora Lina Marcela Leal adscrita a ASMETSALUD EPS-S; iii) 
Fotocopia de la Historia Clínica de consulta externa de fecha 7 de marzo de 
2012 emitido por el Hospital Universitario San Jorge donde se ordena 
realizar video electroencefalograma de 24 horas y consulta con neurología con 
paraclínicos; iv) Fotocopia de autorización para la práctica de video 
electroencefalograma de 24 horas con fecha 6 de marzo de 2012; v) 
Fotocopia de solicitud de  exámenes  médicos con fecha de 7 de marzo de 
2012 emitido por el Hospital Universitario San Jorge de Pereira vi) Solicitud 
de examen de tomografía axial computarizada de cráneo simple de fecha 7 de 
marzo de 2012 emitido por el Hospital Universitario San Jorge de Pereira; vii) 
Fotocopia de indicación médica historia clínica – consulta externa del 7 de 
marzo de 2012 emitido por el Hospital Universitario San Jorge de Pereira; 
viii) Fotocopia de Historia Clínica de Juan Gabriel Ríos Ospina del Hospital 
Universitario San Jorge de Pereira; ix) Fotocopia de documento de identidad 
de la señora Luz Marina Ríos Ospina; x) Fotocopia de documento de identidad 
de Juan Gabriel Ríos Ospina y xi) Fotocopia de carné de ASMETSALUD EPS-
S del señor Juan Gabriel Ríos Ospina.  

 

2.5 El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, mediante auto del 7 de 
marzo de 2012 avocó el conocimiento de las diligencias, y corrió el respectivo 
traslado de las entidades demandadas. 
 

 
3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 

 
3.1 E.S.E SALUD PEREIRA. 
 
3.1.1. Por medio de su Gerente dio respuesta a la acción de tutela en los 
siguientes términos:  

 
 El joven Juan Gabriel Ríos Ospina se encuentra registrado en la base 
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de datos de las personas adscritas al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud asignado a la Entidad Administradora del Régimen 
Subsidiado “ASMETSALUD” desde el 8 de abril de 2005, información 
que se pudo corroborar en la página de la EPS Administradora del 
Régimen Subsidiado ASMETSALUD. 
 

 La entrega de medicamentos como los pañales, paños húmedos, crema 
para la zona genital y el examen de video electroencefalograma de 24 
horas solicitados por la médica tratante adscrita a la Empresa Social 
del Estado Salud Pereira y que al parecer requiere el menor Juan 
Gabriel Ríos Ospina para el tratamiento de la patología que padece, 
puede ser lo indicado por la ciencia médica, pero la obligación de 
realizar la entrega de esos medicamentos, está en cabeza de la Entidad 
Promotora de Salud del Régimen Subsidiado ASMETSALUD EPS-S y la 
Secretaría Departamental de Salud de Risaralda, quien coordinara con 
el Hospital Universitario San Jorge de Pereira las diligencias 
necesarias con el fin de llevar a cabo los procedimientos, y demás 
prácticas médicas que sugiere el tratamiento de la patología que 
padece el joven Juan Gabriel Ríos, la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda independiente de que no sea una EPS, IPS 
o ARS, debe contratar con las empresas que surten los procedimientos 
económicos del departamento de Risaralda, como el caso de la presente 
acción de tutela, inversiones que se deben hacer con cargo a la oferta. 
 

 La Empresa Social del Estado Salud Pereira es una institución 
descentralizada del orden municipal, que presta los servicios de salud 
de baja complejidad a los usuarios del área de influencia del Municipio 
de Pereira y no cuenta con la capacidad  técnica, física de 
infraestructura, recursos económicos, ni de recursos humanos para 
realizar procedimientos, la entrega de medicamentos de segundo, 
tercero o cuarto nivel, como es el caso que refiere la patología que 
padece el paciente. La entidad no cuenta con personal especializado, ni 
mucho menos medicamentos de alta complejidad, o los recursos 
económicos, que permitan proporcionar lo requerido por la accionante, 
toda vez que la entrega de los productos y el examen requerido no se 
encuentran dentro del plan obligatorio de salud “POS”, plan al cual está 
restringido dicho servicio. 

 
 La Empresa Social del Estado Salud Pereira presta los servicios de 

salud de baja complejidad, denominados de primer nivel y con ello la 
entrega de los medicamentos necesarios para el tratamiento de las 
patologías concebidas dentro de dicho nivel de complejidad, es por ello 
que la entrega de medicamentos y el examen requerido por el joven no 
los realiza la Empresa Social del Estado Salud Pereira. 
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 Manifiesta el Gerente de la Empresa Social del Estado Salud Pereira 
que no está autorizado para realizar la entrega de medicamentos y el 
procedimiento que requiere el joven Ríos Ospina, dado que la entidad 
no está facultada ni en capacidad de realizar esta autorización dado 
que carece de recursos económicos, técnicos, humanos y de 
infraestructura, además estaría incurriendo en el delito de peculado 
por aplicación oficial diferente, puesto que estaría dando aplicación 
diferente a los dineros destinados para la prestación del servicio de 
salud de baja complejidad, destinándolos para ejecutar actividades, 
servicios de salud de otros niveles de complejidad, que no son propias 
de la empresa. 

 
 Solicita se tutelen los derechos fundamentales a la salud y a la vida 

invocados por la señora Luz Marina Ríos Ospina para su hijo Juan 
Gabriel Ríos Ospina y se proceda a ordenar a la Entidad Promotora de 
Salud del Régimen Subsidiado ASMETSALUD EPS-S, para que 
coordine con la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda y 
ésta a su vez con el Hospital Universitario San Jorge de Pereira 
(institución que cuenta con los recursos técnicos, físicos, de 
infraestructura y personal especializado para realizar procedimientos 
de segundo, tercero y cuarto nivel de complejidad) con el fin de que se 
realicen las diligencias necesarias para llevar a cabo la entrega de 
medicamentos y el procedimiento del examen de video 
electroencefalograma de 24 horas objeto de la presente acción. A su 
vez solicita se deniegue la acción de tutela impetrada en contra de la 
Empresa Social del Estado Salud Pereira, toda vez que no ha violado 
ningún derecho fundamental de salud o de seguridad social al 
accionante, ya que la Empresa Social del Estado Salud Pereira es una 
entidad descentralizada del orden municipal prestadora de servicios de 
salud de baja complejidad y no tiene a su haber el tratamiento de 
patologías de otros niveles de atención en salud como la que padece el  
tutelante. 

 
 

3.2 ASMETSALUD EPS-S 
 
3.2.1 El doctor Wilman Arbey Moncayo Arcos Gerente Jurídico de 
ASMETSALUD EPS-S contesto la acción de tutela en los siguientes términos: 
 

 El joven Juan Gabriel Ríos Ospina se encuentra afiliado a 
ASMETSALUD  EPS-S. En virtud a la prescripción médica dada por el 
médico tratante, la cual ordena la prestación de un servicio en salud 
que se encuentra excluido del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado 
(Servicio de pañales, pañitos, cremas corporales y examen de video  
electroencefalograma), se realizó Comité Técnico Científico, el cual 
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fue negado por que los servicios en salud no fueron debidamente 
justificados por su médico tratante. 
 

 Los productos solicitados en la acción de tutela no se encuentran 
incluidos en el POS-S según el acuerdo 029 de 2011 en su artículo 29 
numeral 14° y 16°. Estos productos solicitados no corresponde 
simplemente a unos servicios excluidos del POS-S, 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 
nuestro ordenamiento en materia de seguridad social. Es una 
prestación que no puede ser cubierta con base en el actual sistema de 
seguridad social en materia de salud, por cuanto éste precisamente 
para garantizar su operancia y aplicación ha sido delimitado y definitivo 
pasando a cubrir solo determinadas necesidades de la población 

 
 Hace relación a lo indicado por el doctor Gerardo Arenas Monsalve en 

su obra “El derecho colombiano de la seguridad social” en donde al 
referirse a las prestaciones de la seguridad social es claro en indicar 
que en sistemas como el nuestro la seguridad social se encuentra 
restringida o limitada solo a ciertas contingencias o necesidades, en los 
siguientes términos: 
 

“En una seguridad social plena se parte del postulado de que 
todo individuo en situación de necesidad tiene derecho a 
protección, a fin de asegurar al máximo la seguridad 
económica de toda la población y de abolir los estados de 
necesidad en que puedan encontrarse los individuos. En un 
sistema de esa naturaleza una vez producida la necesidad, 
de manera simultánea y automática surge la relación 
protectora, y también automáticamente se tiene derecho a 
las prestaciones sin condicionamientos de cotización, ya que 
esta queda subsumida en la relación fiscal impositiva del 
Estado. Tales sistemas de seguridad social plena prescinden 
totalmente de la noción de riesgo, y el único elemento de 
relevancia es la necesidad. Por eso se habla de que la 
finalidad última de un sistema de seguridad social plena es 
la liberación de la necesidad. Desde luego, como es 
imposible individualizar la magnitud de la necesidad, el 
sistema establece mecanismos objetivos de protección, en 
igualdad de condiciones para los miembros de la sociedad. 
Es una seguridad social contributiva, es decir, en un estado 
de la evolución de la seguridad social que no es de plena 
protección, se requiere delimitar en primer término, el 
ámbito subjetivo de protección, de modo que la afiliación 
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constituye el mecanismo para conocer quiénes son los 
sujetos protegidos y obligados por la seguridad social. Hay 
que limitar igualmente las necesidades protegidas así como 
establecer el control sobre esas necesidades: el criterio 
controlador no es otro que el de las causas productoras de 
las necesidades, es decir de las contingencias”. 
 

 Solicita desvincular a ASMETSALUD EPS-S del trámite de la acción de 
tutela en virtud de que no ha existido violación a derecho fundamental 
alguno del accionante conforme a lo establecido en el presente escrito. 
Posteriormente solicita que en el evento de tutelar los derechos 
fundamentales del accionante se ordene a la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda a prestar los servicios NO POS-S 
requeridos por el accionante. 
 

 
3.3 SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA 
 
3.3.1 La Secretaría de Salud Departamental por medio de su 
apoderada judicial doctora  Isabel Arboleda Franco dio contestación 
a la acción de tutela en los siguientes términos: 
 

 Con la seguridad de que no tener acceso al uso de pañales 
desechables, no constituye amenaza ni factor de vulneración de 
un derecho fundamental como puede ser el de la salud de 
manera autónoma o en conexidad con la vida, informa a la 
judicatura que las exclusiones autorizadas dentro de los planes 
de beneficios, entre las cuales se encuentran lo deprecado, se 
sustentan en el hecho de no constituir elementos, insumos, 
procedimientos indispensables dentro del proceso de 
recuperación de la salud de los individuos.  
 

 Hace relación a la sentencia T- 438 de 2009 MP Dr. Gabriel 
Eduardo Mendoza Martelo, a través del cual el Plan Obligatorio 
de Salud consagra la posibilidad de establecer exclusiones por 
tratarse de: “Aquellas que no tengan por objeto contribuir al 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades, 
aquellos que sean considerados como cosméticos, estéticos o 
suntuarios, o sean el resultado de complicaciones de estos 
tratamientos o procedimientos”. 

 
 Continúa argumentando: “ Esta corporación ha sostenido que las 

limitaciones o exclusiones al Plan Obligatorio de Salud, son 
constitucionalmente admisibles, toda vez que tienen como 
propósito salvaguardar el equilibrio financiero del sistema de 
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seguridad social en salud, el cual se estructura a partir de 
recursos escasos que son destinados para la provisión de los 
servicios que reconoce y ampara.” 
 

 
Sobre el punto ha explicado la jurisprudencia: 
 

“En todo caso, en procura de mantener el equilibrio 
financiero del sistema, y teniendo en cuenta que en el 
evento tratado la responsabilidad que surge para el Estado  
es subsidiaria, la jurisprudencia constitucional ha fijado 
unos requisitos  mínimos que deben ser observados para que 
proceda el amparo de tutela respecto del suministro de 
medicamentos o tratamientos médicos excluido del POS, 
por cuenta de las EPS, pero con cargo a los recursos 
públicos del sistema de salud. Estos requisitos son. 
1. En primer término si la falta de tratamiento o 
medicamentos excluidos del POS, amenaza  el derecho a la 
vida o a la integridad personal del interesado. 
2. Así mismo que el medicamento o tratamiento no pueda 
ser sustituido por uno de los incluidos en el POS o pudiendo 
hacerlo el sustituto no tenga el mismo nivel de efectividad 
que el paciente necesita para el mejoramiento de su salud. 
3. Adicionalmente se debe comprobar la real incapacidad 
económica del paciente de sufragar los gastos del 
tratamiento o medicamentos que requiere y su inhabilidad 
de acceder a él por algún otro sistema o plan de salud. 
4. Finalmente es necesario que el medicamento o el 
tratamiento requerido por el accionante, haya sido 
prescrito por un médico adscrito a la EPS a la cual se 
encuentra afiliado el peticionario”. 

 
 Nótese que los pañales no son medicamentos ni forman parte 

del tratamiento, tampoco son insustituibles; es por ello que no 
solamente existe fundamento constitucional y legal para las 
exclusiones, sino que siempre se refiere a procedimientos, y/o 
medicamentos indispensables para el restablecimiento de la 
salud de los individuos responsables de su cuidado y que al 
mismo tiempo trasladan la responsabilidad al Estado de 
suministrar dichos elementos, que a la postre no son los que 
contribuyen al restablecimiento de la salud de los pacientes que 
es lo que debe animar. 
 

 En caso similar al referirse a una solicitud de pañales, cita de 
manera resumida lo expresado por el Juzgado Cuarto Civil 
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Municipal de Pereira en fallo del 28 de abril de 2011 en petición 
similar que es obligación del Estado a través de las 
aseguradoras o las entidades territoriales suministrar lo que el 
paciente requiera para recuperar su salud o para el familiar y 
que imponer esta carga sería una decisión arbitraria, 
confirmando que la acción de tutela no fue instituida para que 
el usuario consiga todo lo que desee, sino lo que está 
fundamentado y que sea violatorio de sus derechos. 

 
 Solicita declarar que la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda no ha incurrido en vulneración alguna ni está negando 
servicios de salud a su cargo. Ordenar a la aseguradora 
autorizar de inmediato los servicios a su cargo y agotar los 
procedimientos administrativos de los cuales dispone para 
analizar si los demás insumos deprecados son insustituibles y 
proceda a su autorización por ser la responsable de la atención 
integral de su afiliado y desvincular a la Secretaría de Salud 
Departamental y exonerarla de toda responsabilidad y/o pago 
dentro del caso bajo examen. 

 
 
3.4 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE E.S.E 
 
3.4.1 El Hospital Universitario San Jorge de Pereira E.S.E por medio 
de su asesora jurídica doctora Lina Beatriz Valencia Saldarriaga dio 
contestación a la acción de tutela en los siguientes términos. 
 

 El Hospital Universitario San Jorge de Pereira tiene suscrito 
un convenio con la Secretaría de Salud Departamental de 
Risaralda con el fin de brindar atención asistencial a la 
población pobre y vulnerable del departamento. Dicho contrato 
se circunscribe única y exclusivamente a los servicios que la 
E.S.E se encuentre en capacidad de ofertar, de acuerdo con su 
portafolio de servicios. 
 

 El H.U.S.J  de Pereira no tiene la capacidad de ofertar, de 
acuerdo con su portafolio de servicios el suministro de  
medicamentos ambulatorios, insumos, no elementos de aseo, 
motivo por el cual no se encuentra en la capacidad de hacer 
entrega de los mismos, motivo por el cual corresponde a la 
Secretaría de Salud Departamental en calidad de máxima 
autoridad en materia de salud en el territorio departamental, 
autorizar la entrega de dichos medicamentos al accionante, 
mientras el mismo no le sea asignada una EPS-S; pues es la 
Secretaría de Salud Departamental quien tiene la obligación de 
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garantizar la prestación del servicio de salud a la población 
humilde y vulnerable  del departamento. 

 
 Cabe reseñar que la E.S.E H.U.S.J, como centro asistencial 

prestador de servicios de salud, le ha brindado al joven Juan 
Gabriel Ríos  toda la atención que ha requerido de manera 
eficiente y diligente dentro de las posibilidades tecnológicas, 
físicas y humanas, dado que ha sido valorado por los 
especialistas que ha requerido, basta observar la historia 
clínica; en ningún momento se han escatimado esfuerzos ni 
recursos para la prestación del servicio; no obstante la E.S.E no 
se encuentra en capacidad de hacer entrega de lo solicitado por 
la accionante; así las cosa la Secretaría de Salud debe 
autorizar la entrega de los insumos que requiere la paciente por 
parte de la entidad con quien tenga suscrito el respectivo 
contrato para la dispensación de los suministros médicos. 

 
 Observados los documentos que se anexan en la presente 

acción de tutela y revisada la historia clínica del paciente se 
observa que el agraviado fue valorado en ese centro 
hospitalario el día 7 de marzo de 2012 por el Dr. Enrique Urrea 
Mendoza especialista en neurología, cuyo diagnóstico 
presentado fue HIDROCÉFALO CONGÉNITO, le ordena el 
examen denominado Video electroencefalograma de 24 horas. 
Respecto a este examen se puede manifestar que el Hospital 
Universitario San Jorge no cuenta con el equipo especializado 
para realizarlo y además por tratarse de un examen que se 
encuentra por fuera del POS le corresponde  a la Secretaría de 
Salud Departamental en calidad de máxima autoridad en 
materia de salud, autorizar el examen y remitir al paciente a un 
centro asistencial con quien tenga suscrito un contrato donde 
cuente con los recursos tecnológicos necesarios para la 
práctica del mismo, o en su defecto pagarlo como evento por 
tratarse de una especialidad que se encuentra por fuera del 
POS, pues es la Secretaría de Salud Departamental quien tiene 
la obligación de garantizar la prestación del servicio de salud a 
la población pobre y vulnerable del departamento. 
 

 Respecto a los exámenes y el tratamiento integral que le sean 
ordenados al paciente, deben ser autorizados por la EPS-S 
ASMETSALUD, toda vez que el agraviado no ostenta la calidad 
de vinculado sino de afiliado a dicha entidad, motivo por el cual 
tiene la obligación constitucional y legal de garantizar a sus 
afiliados una prestación integral del servicio de salud, sin que 
sea posible que la entidad lo niegue argumentando que los 
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procedimientos son NO POS-S, pues en su calidad de ARS tiene 
la posibilidad de efectuar los respectivos  recobros de los 
servicios prestados ante el FOSYGA. 

 
 Se puede establecer que la E.S.E Hospital Universitario San 

Jorge de Pereira, no ha vulnerado al accionante derecho 
fundamental alguno, por el contrario brindó toda la atención 
que requirió el paciente en su momento de manera eficaz y con 
los especialistas idóneos para el manejo de la patología 
padecida, pero lamentablemente el servicio solicitado por ésta 
en cuanto a suministros de insumos, elementos de aseo y el 
examen ordenado por el especialista tratante, no hace parte de 
los servicios ofertados por la entidad. 

 
 Solicita desvincular a la E.S.E H.U.S.J de Pereira de la 

presente acción constitucional, toda vez que no puede hablarse 
e inferirse de vulneración de derecho fundamental alguno, por 
las razones anteriormente descritas. Ordenarse a la Secretaría 
de Salud Departamental de Risaralda, para que autorice la 
entrega de los insumos de aseo requeridos y remita el paciente 
a un centro asistencial con quien tenga contratado este 
servicio, con el fin de que le sea practicado el examen ordenado 
por el especialista  en neurología. 

 
4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 
Mediante sentencia del veintidós (22) de marzo del año dos mil doce (2012), el 
Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, decidió: i) Tutelar el derecho 
fundamental a la salud y la vida digna del joven Juan Gabriel Ríos Ospina, 
conforme a lo expuesto en la parte motiva de la sentencia; ii) Como 
consecuencia de la anterior declaración, se ordena al Gerente de la EPS-S 
ASMETSALUD, que en el término máximo de 48 horas hábiles siguientes a la 
notificación de esta sentencia, autorice y realice efectivamente la entrega de 
(pañal diario número 4 total mensual 120, paños húmedos total mensual 2 
paquetes y crema para zona genital total mensual uno y el examen de Video 
electroencefalograma de 24 horas) que requiere el titular del derecho 
conforme a la prescripción del médico tratante. El anterior cumplimiento 
deberá informarlo la accionada a este despacho. De igual manera se previene a 
la entidad, para que en cumplimiento de los principios de integralidad y 
continuidad en la prestación del servicio de salud que rigen el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, autorice y suministre todos los servicios 
médicos, quirúrgicos, hospitalarios, insumos, medicamentos y procedimientos 
que requiera el joven Juan Gabriel Ríos, que sean una consecuencia directa de 
su problema “HIDROCÉFALO CONGÉNITO, NO ESPECIFICADO”, y que sean 
necesarios para el restablecimiento de su salud e inclusive los viáticos para él 
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y un acompañante en caso de que deba ser trasladado a otras ciudades; iii) No 
se autorizará a ASMETSALUD EPS-S a repetir contra la Secretaría de Salud 
Departamental para efectos de recobro en relación con el examen de “video 
electroencefalograma de 24 horas” por lo expuesto en la parte motiva de esta 
sentencia; iv) En virtud a la disposición señalada respecto del tratamiento 
integral, a la EPS-S ASMETSALUD le asiste el derecho de efectuar el 
recobro a que haya lugar, en un 100% de los gastos en lo que incurra por el 
cumplimiento de tal disposición, siempre y cuando se trate exclusivamente de 
servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios, insumos, medicamentos, 
tratamientos y procedimientos que se encuentren excluidos del plan de 
beneficios del régimen subsidiado en salud, y que tenga que ver con la 
patología que dio origen a la presente acción, recobro que podrá efectuar ante 
la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda con ocasión de los 
servicios NO POS-S y v) Desvincular de la presente acción a la E.S.E Hospital 
Universitario San Jorge de Pereira y a la E.S.E SALUD PEREIRA. 
 
 
El doctor Wilman Arbey Moncayo Arcos Gerente Jurídico de la entidad 
ASMETSALUD EPS-S impugnó la decisión  por medio de escrito recibido el 
día 9 de abril de 2012. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 El doctor Wilman Arbey Moncayo Arcos sustentó el recurso en los 
siguientes términos:  
 

 Con la decisión tomada por el juez se genera un desequilibrio financiero 
amplio en los dineros del Régimen Subsidiado en Salud que administran, 
ello en razón a que como se advierte de la parte resolutiva de la 
sentencia, se ha guardado silencio o negado la posibilidad a que se le 
permita a la entidad accionada realizar el respectivo recobro de los 
viáticos y del respectivo examen requerido por el accionante y que debe 
ser prestados por ASMETSALUD EPS-S, en virtud a la orden del fallo 
y como es sabido según las disposiciones normativas que regulan el 
régimen subsidiados en salud, no es la entidad accionada la que recibe 
los recursos para la atención de esta clase de servicios, puesto que no 
son considerados servicios en salud, es el ente territorial quien cuenta 
con ellos y quien tiene la obligación contractual, legal y constitucional  
de suministrar los servicios marginados del POS-S. 
 

 Los suministros solicitados por el accionante no son cubiertos por el 
POS-S; aunque el examen mencionado anteriormente se encuentre en el 
acuerdo 028 de 2011, es menester tener en cuenta que este acuerdo 
actualiza e integra el POS del Régimen Subsidiado, por lo tanto unifica 
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y cubre en su integralidad los servicios allí plasmados a las personas 
menores de 18 años y mayores de 60 años de edad, por lo anterior el 
representado no cumpliría con los criterios de edad establecidos. 

 
 Si el juez de tutela ordenó suministrar este servicio al igual que los 

viáticos, correlativamente debió haberla facultado para recobrar la 
totalidad de los valores invertidos. 

 
 Según el acuerdo 029 de 2011 en lo relacionado al transporte del 

accionante con un acompañante se encuentra fuera del POS-S, dado que 
este acuerdo hace referencia al transporte en ambulancia pero en unas 
condiciones específicas, mas no para citas médicas ambulatorias que 
requiera. Igualmente este acuerdo hace alusión a la prima adicional de 
la UPC-S en los casos de las zonas geográficas en las que se reconozca 
por dispersión, por lo tanto en el caso de Risaralda no se cubriría esta 
prima, puesto que Risaralda no presenta dificultades geográficas de 
distancia elevada entre los municipios. El transporte no está incluido en 
el POS-S según la comisión de regulación en salud la cual se pronunció 
respecto a al acuerdo 029 de 2011 en los artículos 42° y 43°. 

 
 Por otro lado el transporte no ha sido ordenado por el médico tratante 

y a fin de evitar que se utilicen recursos de la salud para servicios no 
requeridos por los afiliados, cabe mencionar que no es un servicio en 
salud que debe correr a cargo de la EPS, puesto que no está 
contemplado por la normatividad vigente como se ha demostrado, lo 
cual afecta de manera determinante a la entidad accionada en su 
patrimonio para poder cubrir servicios que si sean en salud, y se 
encuentren incluidos dentro del POS-S.  Aprobar esto implicaría en que 
se incurra en una defraudación a los dineros públicos, y serian objeto 
de investigación por parte de la Contraloría, Procuraduría y la 
Superintendencia de Salud. 

 
 Solicita que sea la Secretaría Departamental de Salud del Risaralda la 

obligada a la prestación de los servicios de salud requeridos y por tanto 
le ordene a dicha entidad su efectiva prestación. Solicita 
subsidiariamente que en caso de disponer que los servicios en salud y 
los viáticos solicitados por la accionante sean prestados por 
ASMETSALUD EPS-S, se declare que habiéndose verificado que este 
último no es un servicio en salud, al igual que no son servicios incluidos 
en el POS-S y que frente a tales servicios ASMETSALUD EPS-S no ha 
vulnerado lo establecido en la resolución 5334 de 2008, se ordene a la 
Secretaría de Salud Departamental de Risaralda reintegrar el 100% de 
los gastos generados en cumplimiento del fallo, con el fin de que se 
preserve el equilibrio financiero del contrato de aseguramiento 
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celebrado entre esta y el ente territorial en los términos en que 
ampliamente lo ha definido la jurisprudencia constitucional. 
 

 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                           
6.1  Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1.991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. 

 

6.2 PROBLEMA JURÍDICO 

En el presente asunto se debe determinar si se le vulneraron derechos 
fundamentales a la igualdad, a la salud, a la familia a la seguridad, a la 
integridad personal y a la vida digna del joven Juan Gabriel Ríos Ospina por 
parte de las entidades demandadas ASMETSALUD EPS-S, E.S.E SALUD 
PEREIRA, E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA y 
La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. 

 

6.3 En consecuencia se debe examinar las siguientes situaciones: 

i) Si la acción de tutela resulta procedente para la protección de los derechos 
que la accionante considera le fueron vulnerados por parte de la EPS-S 
ASMET SALUD, el Hospital Universitario San Jorge de Pereira E.S.E, E.S.E 
SALUD PEREITA y la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda; ii) en 
caso de superarse el test de procedibilidad de la acción de amparo, se debe 
decidir si se presentó la afectación o puesta en peligro de los derechos 
invocados y en su caso proferir las órdenes consiguientes. 

 

6.4 La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
política, fue creada para proteger en forma inmediata los derechos 
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción u omisión de cualquier entidad estatal o por los 
particulares, teniendo ésta carácter residual o subsidiario, es decir, que solo 
procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable.   
La acción de tutela garantiza los derechos constitucionales fundamentales. 
Cuando una decisión de tutela se refiere a un derecho no señalado 
expresamente por la constitución como fundamental, pero cuya naturaleza 
permita su tutela para casos concretos, la Corte Constitucional le dará 
prelación en la revisión a esta decisión. 
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6.5 Respecto al derecho fundamental invocado por la accionante en el 
escrito de tutela en lo relativo al derecho a la salud la Corte en 
sentencia T- 035 de 2010 ha manifestado que: 
 

Esta corporación ha señalado que el derecho a la salud 
posee una doble connotación: (i) como un derecho 
fundamental y (ii) como un servicio público y en tal razón 
se ha considerado que: “en materia de amparo del derecho 
fundamental a la salud por vía de tutela una vez adoptadas 
las medidas de orden legislativo y reglamentario orientadas a 
determinar cuáles son las prestaciones obligatorias en salud 
y a trazar las vías de acceso a la seguridad social, si se 
cumplen los requisitos previstos en estos escenarios, todas 
las personas sin excepción pueden acudir a la acción de 
tutela para lograr la efectiva protección de su derecho 
constitucional fundamental a la salud cuando quiera que este 
derecho se encuentre amenazado de vulneración o haya sido 
conculcado. 
 
Por tal  motivo,  la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
ha sido constante y enfática en afirmar que tratándose de la 
negación de un servicio, medicamento o procedimiento 
incluido en el Plan Obligatorio de Salud (P.O.S.), en el Plan 
Obligatorio de Salud Subsidiado (POSS), en el Plan de 
Atención Básica (PAB), en el Plan de Atención 
Complementaria (PAC) así como ante la no prestación de 
servicios relacionados con la obligaciones básicas definidas 
en la Observación No. 14 del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, puede acudirse 
directamente a la tutela para lograr su protección” 
 

Lo anterior quiere decir que procede el amparo en sede de tutela cuando 
resulta imperioso velar por los intereses de cualquier persona que así lo 
requiera. En tal sentido,  la salud como servicio público esencial a cargo del 
Estado, además de regirse por los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad, que consagra expresamente el artículo 49 de la Constitución 
Política, debe dar cumplimiento al principio de continuidad, que conlleva su 
prestación de forma ininterrumpida, constante y permanente, sin que sea 
admisible su interrupción sin la debida justificación constitucional. 

 
La sentencia  de la Corte T-760 de 2008 ha reconocido el carácter de 
fundamental del derecho a la salud.  También ha dicho que es un derecho 
complejo “por la diversidad  de obligaciones que de él se derivan y por la 
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magnitud y cantidad de acciones que su cumplimiento demanda del Estado y 
de la sociedad en general”.  
 
En efecto, la salud constituye un derecho fundamental autónomo del cual se 
derivan dos tipos de obligaciones: (i) las de inmediato cumplimiento y (ii) las 
de cumplimiento progresivo, por la complejidad de las acciones y recursos que 
se requieren para garantizar de manera efectiva el goce del derecho.   
 
A su vez la Corte ha expresado de manera uniforme y reiterada, siguiendo lo 
dispuesto en los instrumentos internacionales referentes a la materia, que 
esta garantía “comprende el derecho al nivel más alto de salud posible dentro 
de cada Estado, el cual se alcanza de manera progresiva.”  Así, se ha hecho 
énfasis en que la salud es un derecho fundamental que debe ser garantizado a 
todos los seres humanos, pues su protección resguarda la dignidad de las 
personas y permite el goce efectivo de los demás derechos reconocidos en la 
Carta Política. 
 
En ese sentido, puede afirmarse que la protección del derecho fundamental a 
la salud a través de la acción de tutela comprende, entre otras, las siguientes 
hipótesis: (i) la falta de reconocimiento de prestaciones incluidas en los 
planes obligatorios, siempre que su negativa no se haya fundamentado en un 
criterio estrictamente médico y, (ii) la falta de reconocimiento de 
prestaciones excluidas de los planes obligatorios necesarias para preservar la 
vida o dignidad del paciente, cuando carece de la capacidad económica 
suficiente para acceder a ellos por sí mismo.1      
 
Igualmente, este Tribunal también ha señalado de manera categórica, 
siguiendo lo establecido en el artículo 46 de la Constitución Política, que los 
sujetos de especial protección, como son las personas de la tercera edad, los 
niños y aquellos que sufren enfermedades catastróficas o ruinosas gozan de 
una protección reforzada en cuanto a su derecho fundamental a la salud.  2  
(Subrayado fuera del texto).  
 
En conclusión, la acción de tutela, como mecanismo de protección del derecho 
fundamental a salud, garantiza el acceso a los servicios que se requieren con 
necesidad, en condiciones dignas.3 

 
 
6.6 Ahora bien, respecto de los servicios y medicamentos no incluidos en el 
Plan Obligatorio de Salud, el Máximo Tribunal Constitucional ha precisado: 

                                                
1 Sentencia T-049 de 2009. 
2 Ver Sentencias T-1081 de 2001, T-441 de 2004, T-935 de 2005, T-527 de 2006 y T-073 de 2008, T-391 de 2009 y T-359 de 2010, 
entre otras. 
3Los servicios que se requieran son aquellos indispensables para conservar la salud, en especial, aquellos que comprometan la vida digna 
y la integridad personal, no importa cómo se conozcan en el argot médico o científico, ya sea que se trate de medicamentos, 
procedimientos quirúrgicos, diagnósticos, exámenes, consultas con especialistas, tratamientos, traslados de centros hospitalarios, 
etc.  
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“(…) Actualmente, la jurisprudencia reitera que se 
desconoce el derecho a la salud de una persona que requiere 
un servicio médico no incluido en el plan obligatorio de 
salud, cuando “(i) la falta del servicio médico vulnera o 
amenaza los derechos a la vida y a la integridad personal de 
quien lo requiere; (ii) el servicio no puede ser sustituido por 
otro que se encuentre incluido en el plan obligatorio; (iii) el 
interesado no puede directamente costearlo, ni las sumas 
que la entidad encargada de garantizar la prestación del 
servicio se encuentra autorizada legalmente a cobrar, y no 
puede acceder al servicio por otro plan distinto que lo 
beneficie; y (iv) el servicio médico ha sido ordenado por un 
médico adscrito a la entidad encargada de garantizar la 
prestación del servicio a quien está solicitándolo.” 4 En 
adelante, para simplificar, se dirá que una entidad de salud 
viola el derecho si se niega a autorizar un servicio que no 
esté incluido en el plan obligatorio de salud, cuando el 
servicio se requiera [que reúna las condiciones (i), (ii) y (iv)] 
con necesidad [condición (iii)]. Como lo mencionó esta 
Corporación, “(…) esta decisión ha sido reiterada por la 
jurisprudencia constitucional en varias ocasiones, tanto en 
el contexto del régimen contributivo de salud,5  como en el 
régimen subsidiado,6  indicando, no obstante, que existen 
casos en los cuales se deben tener en cuenta 
consideraciones especiales, en razón al sujeto que reclama 
la protección,7  a la enfermedad que padece la persona8  o al 
tipo de servicio que ésta requiere.” 9 (…)”.10 

  
El esquema de aseguramiento contemplado en la Ley 100 de 1993 y demás 
normas complementarias implantó un régimen de seguridad social en salud 
circunscrito a un catálogo limitado de servicios, al cual la totalidad de la 
población tendría acceso. La idea detrás de aquella limitación era poder 
garantizar una cobertura universal básica en salud para todos los habitantes 
del territorio colombiano para posteriormente, de manera progresiva, hacerlo 
más extenso y completo. Como consecuencia natural, se acordó que los 
usuarios tendrían que costear por su propia cuenta todos aquellos servicios en 
salud que no estuvieran contemplados dentro del denominado Plan Obligatorio 
de Salud (POS). 
 
                                                
4  Sentencia T-1204 de 2000 (MP Alejandro Martínez Caballero)   
5   Ver entre otras las sentencias T-080 de 2001 MP Fabio Morón Díaz; T-591 de 2003 MP Eduardo Montealegre Lynett; T-058 MP 
Manuel José Cepeda Espinosa. 
6   Ver entre otras las sentencias T-829 MP Rodrigo Uprimny Yepes, T-841 MP Álvaro Tafur Galvis, T-833 MP Jaime Araujo Rentería. 
7   Sentencia T-972 de 2001; MP Manuel José Cepeda Espinosa. 
8   Sentencia T-074 de 2005 MP Alfredo Beltrán Sierra. 
9   Sentencias T-395 de 1998 MP Alejandro Martínez Caballero. 
10   Sentencia  T-1022 de 2005 MP Manuel José Cepeda Espinosa. 
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A pesar de aquello, esta Corporación ha considerado de manera uniforme y 
reiterada que si una persona requiere un servicio no comprendido dentro del 
Plan Obligatorio de Salud, pero no tiene la capacidad económica necesaria 
para costearlo por sí misma, la entidad prestadora de servicios en salud está 
constitucionalmente obligada a autorizar el servicio médico requerido, 
teniendo derecho al reintegro por parte del Estado del costo derivado del 
servicio no cubierto por el plan obligatorio. Para este Tribunal, aquella 
limitante – plasmada en normas de carácter reglamentario – no puede 
constituirse en una barrera para el goce efectivo de derechos de estirpe 
constitucional, como la vida, la dignidad y la salud. 
 
 
6.7 Suministro de pañales. Reiteración de jurisprudencia “Sentencia T- 
053 de 2011” 
 
En concordancia con el imperativo constitucional de garantizar el acceso a los 
servicios que una persona necesita para mantener su salud, esta Corporación 
ha manifestado que ciertos implementos – que si bien no pueden considerarse 
como medicamentos u atención médica en sentido estricto – pueden ser 
exigibles, en determinadas circunstancias, a través de la acción de tutela, en 
tanto aquellos son indispensables para preservar la dignidad y calidad de vida 
de las personas. Específicamente, este Tribunal ha aplicado dicha 
consideración respecto de los pañales desechables, los cuales, aunque no 
revisten ninguna calidad médica, sirven para hacer más tolerable y digna la 
existencia de aquellas personas que están en imposibilidad de controlar sus 
necesidades fisiológicas.   
 
Por ejemplo, en la sentencia T-1099 de 1999, la Corte sostuvo que la negativa 
de una entidad de suministrar pañales a una persona que padecía de 
incontinencia urinaria severa “vuelve indigna su existencia, puesto que no le 
permite gozar de la óptima calidad de vida que merece, y por consiguiente, le 
impide desarrollarse plenamente”. 
 
En efecto, este Tribunal ha señalado que, para este tipo de personas, la falta 
de pañales “afecta la dignidad de la persona, en uno de sus aspectos más 
íntimos y privados, e impide la convivencia normal con sus congéneres”.  
 
Para la Corte, el derecho a la salud no se circunscribe a garantizar aquellos 
servicios que se requieren para superar una situación inminente de muerte, 
sino que también comprende toda situación que haga indigna la existencia y 
dificulte una buena calidad de vida de las personas “tal como ocurre cuando 
una persona mayor no puede controlar sus esfínteres y necesita de pañales 
desechables para vivir de manera digna.”  
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No obstante lo anterior, no puede olvidarse que, como bien lo ha sostenido 
esta Corporación, el acceso a los servicios de salud que se requieren – 
incluyendo elementos de aseo como los pañales – está estrictamente 
supeditado al cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos por 
la jurisprudencia constitucional para el acceso a los servicios no contemplados 
dentro del Plan Obligatorio de Salud POS anteriormente reseñados.  
6.8 Respecto al examen de video electroencefalograma de 24 horas se 
puede manifestar que si se encuentra incluido en el POS-S de acuerdo a 
lo manifestado por la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda 
por medio de la contestación de la acción de tutela “folio n° 61” el cual 
manifiesta: 
 

“Según el acuerdo 029 de 2011 por medio del cual se aclara, 
define y actualiza integralmente el POS por medio del cual 
establece: 
 
(…) 
 
ANEXO 2 LISTADO DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS 
DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD.” 
 

CUPS DESCRIPCION NIVEL ACLARACIÓN 
891900 Monitorización electroencefalografía 

por video y radio SOD. 
3 Incluye la que se 

realiza en forma 
intraoperatoria. 

 
 
De acuerdo a lo anterior no es procedente ordenar el recobro del valor del 
servicio “examen de video electroencefalograma de 24 horas”  ante la 
Secretaría de Salud Departamental ya  que es la EPS-S ASMETSALUD quien 
debe responder por dicho examen dado que si se encuentra dentro del Plan 
Obligatorio de Salud – POS-S.  
 
 
6.9 Respecto a lo manifestado por el juez de primera instancia y por 
reiteración jurisprudencial de la sentencia  T - 053 de 2011  en lo 
relacionado a la solicitud de (crema para zona genital) se ha manifestado 
lo siguiente: 
 

“… 6.2.5 Solicitud de entrega de la crema antiescaras 
(Marly). 
… Respecto del aludido servicio de salud reclamado, la Sala 
observa que (i) no está incluido dentro del catálogo de 
beneficios del POS, (ii) fue prescrito por el Dr. Ricardo 
Ordoñez Olarte, médico adscrito a Saludcoop EPS y (iii) es 
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necesario para hacer digna la existencia del señor Víctor 
Francisco Solano, ya que aquel medicamento impide que 
sufra de excoriaciones en la piel. 
 
… Sin embargo, no se encuentra que la señora Lucinda 
Quintero, o alguno de los familiares de Víctor Francisco, 
hayan elevado solicitud a la EPS accionada con el fin de 
obtener el suministro del referido servicio. 
 
…En consecuencia, la Corte se limitará a ordenar a 
Saludcoop EPS que, en el evento en que lo familiares del 
señor Solano o la señora Lucinda Quintero soliciten la 
entrega de la crema antiescaras “Marly”, deberá 
suministrarla de conformidad con los lineamientos 
señalados por su médico tratante.” 
 

Es decir que allí tanto la Corte como el juez de instancia consideran 
procedente que sea realizada la orden por medio del cual se le otorgue al 
joven Juan Gabriel Ríos el producto “crema para zona genital” dado que por 
medio de la prescripción médica se evidencia la necesidad de la misma, el cual 
tiene por objeto evitar una desmejora en la salud del joven en razón a la 
situación de vulnerabilidad y de incapacidad en la que se encuentra. 

 
 
6.10 En lo atinente al transporte del joven con su respectivo acompañante 
resulta un poco pretencioso por parte del juez de instancia al manifestar: 
 

“(…) autorice y suministre todos los servicios médicos, 
quirúrgicos, hospitalarios, insumos, medicamentos y 
procedimientos que requiere el joven Juan Gabriel Ríos, que 
sean una consecuencia directa de su problema 
“HIDROCEFALO CONGENITO, NO ESPECIFICADO”, y 
que sean necesarios para el restablecimiento de su salud e 
inclusive los viáticos para él y un acompañante en caso de 
que deba ser trasladado a otras ciudades” 

 
 Lo anterior en virtud a que en el libelo petitorio de la acción de tutela la 
accionante en ningún momento solicitó dicho servicio de transporte, además 
no hay una prescripción médica que lo ordene, es decir que el juzgado tomó 
una decisión que superaba sus facultades y por ello este despacho se ve en la 
obligación de revocar la decisión de conceder el transporte al joven Juan 
Gabriel Ríos con un acompañante en caso de ser trasladado a otras ciudades. 
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6.11 En conclusión es importante manifestar que el joven Juan Gabriel Ríos se 
encuentra en serio estado de indefensión por cuanto ni él ni su madre cuentan 
con los recursos económicos necesarios para sufragar los gastos que implica 
utilizar “los pañales y las cremas para zona genital, además de la realización 
del  examen de video electroencefalograma de 24 horas” es por ello que la 
EPS-S ASMETSALUD está en la obligación de permitirle acceder al 
accionante a dichos productos ya que si bien no se encuentran incluidos en el 
POS-S son indispensables para que el citado pueda vivir en condiciones dignas, 
dado que es una persona que se encuentra en un estado de incapacidad 
manifiesta y es menester brindarle todos aquellos recursos con el fin de 
preservar su vida. En ese sentido se debe citar el artículo 13 de la 
Constitución Política de Colombia que resuelve lo siguiente: 
 

“ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales 
ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de 
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 
política o filosófica.  
 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea 
real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 
discriminados o marginados.” 

 

En ese orden de ideas la Sala confirmará parcialmente la decisión de primera 
instancia, en razón de que se debe tutelar el derecho a la salud y a la vida digna 
del joven Juan Gabriel Ríos Ospina. 

 

DECISIÓN 

En mérito de los expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
en Sala dual de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y 
por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo proferido por el Juzgado 
Tercero Penal del Circuito de Pereira , dentro de la acción de tutela instaurada 
por  la señora Luz Marina Ríos Ospina  a favor de su hijo Juan Gabriel Ríos 
Ospina en contra de ASMETSALUD  EPS-S, Hospital Universitario San Jorge de 
Pereira, SALUD PEREIRA E.S.E y la Secretaría de Salud Departamental de 
Risaralda  en lo relativo a que se debe tutelar el derecho fundamental a la salud 
y a la vida digna del joven Juan Gabriel Ríos Ospina. 
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SEGUNDO: REVOCAR  lo concerniente a la orden de pago de viáticos para él y 
un acompañante en caso de que deba ser trasladado a otras ciudades, asunto que 
excede el objeto de la tutela interpuesta. 

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 
y REMITIR la actuación 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 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  

Secretario 


