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Providencia  :  Sentencia del 17 de febrero 2014 
Radicación No.  : 66001-31-05-004-2013-00751-01 
Proceso  : Acción de Tutela 
Accionante  : SANDRA EUGENIA BASTO PATIÑO en representación de SANDRA JULIE LUGO            
                                                BASTO 
Accionado  : ASMET SALUD E.P.S-S  
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen     : Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                            :          
 

Obligación de las EPS de suministrar a sus afiliados medicamentos 
excluidos del  POS (i) la falta del medicamento excluido amenaza los derechos 
fundamentales a la vida, la dignidad o la integridad física; (ii) el medicamento no 
puede ser sustituido por otro de los contemplados en el Plan Obligatorio de Salud, o 
que, pudiendo serlo, el sustituto no obtenga el mismo nivel de efectividad que el 
excluido del plan;  (iii) el paciente no pueda sufragar el porcentaje que la E.P.S. 
está legalmente autorizada para cobrar y no pueda acceder a él por otro plan de 
salud; y (iv) que el medicamento haya sido prescrito por un médico adscrito la 
E.P.S. a la cual se encuentra afiliado el paciente que demanda el servicio”1.  

 
 
                                     

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___  

(Febrero 17 de 2013) 
 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por la señora SANDRA EUGENIA 

BASTO PATIÑO en representación de SANDRA JULIE LUGO BASTO en contra de 

ASMET SALUD E.P.S-S y SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RISARALDA. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora  SANDRA JULIE LUGO BASTO identificada con la cédula 

de ciudadanía No. 1 .088. 246. 175, quien se puede notificar a través de su agente 

oficiosa. 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de ASMET SALUD E.P.S-S. 

Vinculada: SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE RISARALDA. 

                                                
1 Sentencia T 344 de 2002. MP. Dr. Manuel José Cepeda Espinoza.  
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III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

La accionante invoca la Tutela del derecho fundamental a la vida. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes 
         

 

Expresa la señora Sandra, quien actúa como agente oficiosa de su hija SANDRA 

JULIE LUGO BASTO, que ésta se encuentra delicada de salud debido a que Asmet Salud 

y La Secretaria de Salud Departamental le están negando las proteínas y glucernas  que 

tiene que tomar de por vida como consecuencia de la cirugía que se le practicó, 

denominada SLEEVE GASTRICO POR OBESIDAD. 

 

Con base en lo anterior, la accionante solicita el amparo del derecho a la vida de 

su hija, puesto que su delicado estado de salud ha conllevado a que esté postrada en 

una cama, baja de peso y que sufra desmayos; agrega que la señora SANDRA JULIE era 

quien se hacía cargo de los gastos económicos de su familia y que tiene dos hijos de 6 y 

3 años de edad. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta a 

la presente acción, efectuaron los siguientes pronunciamientos:  

 

El apoderado judicial de la Entidad Promotora de Salud ASMET SALUD, 

argumentó que la solicitud de Proteína Líquida y Glucerna escapa de la órbita para lo 

que fueron creadas las EPS-S, toda vez que sobrepasan el ámbito de los servicios que 

cubre la Seguridad Social en Colombia en materia de salud, puesto que al ser servicios 

excluidos del POS-S según el artículo 49 del Acuerdo 029 de 2011, deben ser 

suministrados con cargo al FOSYGA o al ENTE TERRITORIAL. 

 

Solicita que se desvincule a ASMET SALUD EPS-S del trámite de la acción de 

tutela, por considerar que no ha existido violación a derecho fundamental alguno y que 
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se establezca que a la accionada se le han prestado todos los servicios en salud 

cubiertos por el POS-S de manera adecuada y oportuna. 

 

Finalmente peticiona que se ordene a la Secretaría Departamental de Salud de 

Risaralda prestar los servicios NO POS-S requeridos por la accionada, esto en el evento 

de que se le tutelen los derechos fundamentales incoados.  

 

La apoderada judicial de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, 

manifestó que ASMET SALUD EPS-S está incumpliendo con una seria de deberes de 

diligencia como entidad administradora del servicio público de seguridad social en salud, 

toda vez que está desconociendo la norma objeto de aplicación para el presente caso. 

 

Como primera medida, cita La Sentencia T-1271 del 18 de diciembre de 2008 

con ponencia del Magistrado Dr. Mauricio González Cuervo, en donde la Corte 

manifiesta que los servicios médicos diagnosticados previamente por el médico tratante 

necesarios para la recuperación de la salud de una persona, deberán ser suministrados 

de manera oportuna por la Entidad Promotora de Salud a la cual el paciente se 

encuentre afiliado, sin importar el régimen al que pertenezca. 

 

Agrega que la EPS no puede desentenderse del devenir de sus afiliados cuando 

los servicios requeridos por éstos excedan el Plan de Beneficios a su cargo, sino que 

deben efectuar el suministro y posteriormente proceder a su recobro, tal y como lo 

autoriza la Ley, sin trasladar este trámite administrativo a los asegurados; arguyendo 

que es evidente la vulneración al derecho a la salud cuando se desatienden los 

conceptos del médico tratante sin fundamento científico alguno. 

 

Finalmente, solicita ordenar a la EPS-S ASMET SALUD agotar efectivamente los 

procedimientos administrativos a su cargo para autorizar lo requerido por su afiliada la 

representada SANDRA JULIE y por último que se declare que La Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda no ha vulnerado derecho alguno. 

 
VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 
Mediante providencia del 16 de diciembre de 2013 la juez de primera instancia 

resolvió AMPARAR los derechos fundamentales a la salud y vida en condiciones dignas 

de los que es titular la señora SANDRA JULIE LUGO BASTO. 
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Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que es claro que a la señora 

SANDRA JULIE LUGO BASTO, se le está afectando su derecho a la vida, puesto que en 

la historia clínica aportada al plenario se indicó que los pacientes con Bypass Gástrico 

pueden presentar avitaminosis e inclusive llevarlos a la muerte, existiendo un riesgo 

inminente para la vida y la salud de la actora; por otro lado señala que al sufrir la señora 

Sandra Julie de una inadecuada evolución después de la cirugía que le fue practicada y no 

suministrársele las proteínas y glucernas que requiere para evitar el desequilibrio 

metabólico, se le está vulnerando el derecho a su vida en condiciones dignas.  

 

Finalmente, la A-quo agrega que la EPS-S ASMET SALUD antes de negarse a 

entregar las proteínas y demás servicios solicitados por la señora Sandra Julie Lugo Basto, 

debió haber remitido la solicitud ante el Comité Técnico Científico, por encontrarse ante la 

situación de que los medicamentos solicitados estaban expresamente excluidos del POS; 

en consecuencia, por saltarse este trámite legal puso en riesgo la vida de la actora, la cual 

al encontrarse en un grave estado de salud se ve en la obligación de acudir al trámite de 

la acción de tutela. 

 

VII. IMPUGNACIÓN 

 

La accionante SANDRA EUGENIA BASO PATIÑO, impugnó el fallo de primera 

instancia, al considerar que la A-quo en la decisión adoptada en la acción de tutela, no 

ordenó la entrega de las proteínas solicitadas en la parte fáctica de la demanda.  

 

VIII. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

 El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 La omisión por parte de la A-quo en ordenar el suministro de la proteína 

solicitada por la accionante, ¿vulnera el derecho a la vida de su 

representada? 
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2. Del caso concreto: 

 
              En el caso sub examine  no está en discusión que la A-quo tuteló los derechos 

invocados por la accionante, ordenando el suministro de los multivitamínicos y la 

nutrición completa baja en carbohidratos (glucerna) por parte de la EPS-S ASMET 

SALUD, de manera que la Sala se releva el análisis de las razones que tuvo la Juez de 

primer grado para amparar los derechos fundamentales de la Señora LUGO BASTO. El 

único punto impugnado fue la omisión de la Juez de primer instancia de ordenar el 

suministro de la proteína requerida por la paciente. 

 
Revisada la parte considerativa de la providencia, se observa que la A-quo 

siempre hizo alusión a la integralidad en el servicio de salud a favor de la accionante, es 

decir, el derecho que le asiste a que se le suministren los medicamentos necesarios para 

el restablecimiento de su salud, dentro de los cuales se infiere que estaba incluida la 

Proteína Líquida Hidrolizada Tubo X 112 CC –necesaria para su tratamiento integral-, 

pero lastimosamente se omitió relacionarla en la parte resolutiva de la providencia, 

motivo por el que deberá adicionarse la sentencia de primera instancia ordenando el 

suministro de la Proteína Líquida Hidrolizada Tubo x 112 CC. 

 
Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 
FALLA 

 
PRIMERO: ADICIONAR la sentencia de tutela del 16 de diciembre de 2013 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, en el sentido de que se 

ordene el suministro de la Proteína Líquida Hidrolizada Tubo x 112 CC a la EPS.-S 

ASMETSALUD en los mismos términos y plazo estipulados en el numeral segundo de la 

parte resolutiva de la sentencia de primera instancia.  

 

SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  
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Los magistrados,  

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

         
 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 


