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Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ___ 

 
(Enero 29 de 2015) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la sentencia 

proferida el día 12 de diciembre de 2014 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda), dentro de la acción de tutela que la señora Nelly Motato en 

representación del menor Juan José Castaño Motato le adelanta a la IPS-S 

COSMITET LTDA y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 

FIDUPREVISORA LTDA en la que se vinculó a Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales de Magisterio y al Ministerio de Educación. 

 

I. La demanda 

 

La citada accionante solicita que se tutelen los derechos fundamentales de su hijo, 

Juan Jose Castaño Motato, a la vida,  a la salud, integridad personal, dignidad humana y 

protección especial a los menores de edad y, en consecuencia, se ordene a la IPS COSMITET 

LTDA., le autoricen y practiquen el examen denominado “PRUEBA DE ALIENTO LACTOSA” 

el cual fue prescrito por su médico tratante; así mismo, que se le brinde tratamiento y 

atención integral que requiera debido a la patología que presenta, la cual comprenda 

exámenes de diagnóstico, consultas especializadas, insumos y aditamentos que le sean 

ordenados por su médico tratante para dicha patología y que requiera para recuperar y 

mantener su estado de salud y llevar una vida digna.  

                                                 
1 Sentencia T-170 de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo  
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1. Hechos relevantes 

 

Manifestó la accionante, en representación de su hijo, que en su calidad de docente 

se encuentra afiliada al Sistema de Seguridad en Salud a la IPS COSMITET LTDA., además 

que en su condición de cotizante tiene como beneficiario en salud a su hijo de siete años 

de edad, Juan José Castaño Motato, quien desde muy pequeño padece de Reflujo Gástrico, 

razón por la cual viene recibiendo atención especializada por parte del profesional en 

Gastroenterología, Dr. Melquisedec Vargas Sandoval, quien de acuerdo a la patología 

presentada por el menor ordenó la realización de un examen denominado “Prueba de 

Aliento Lactosa”.  

 

Agregó, que presentó ante la entidad accionada la referida orden para su 

correspondiente autorización, la que fue negada por ésta, bajo el argumento de que la 

prueba se encuentra fuera de términos de referencia, razón por la cual hace uso de la 

acción de tutela, ya que con la omisión de la entidad demandada se vulnera el derecho 

fundamental a la vida, a la salud, integridad personal, dignidad humana y protección 

especial a los menores de edad de su hijo Juan José Castaño Motato. 

 

II. Contestación de la demanda 

 

La IPS COSMITET LTDA., en escrito de contestación, manifestó que el día 2 de 

diciembre de 2014, emitió orden de servicios en la cual se le asignó al menor Juan José 

Castaño Motato, cita con el especialista en la institución MEINTEGRAL, de la ciudad de 

Manizales, donde le sería practicado el examen denominado Prueba de Aliento Lactosa, 

razón por la cual, considera no se le vulneró derecho fundamental alguno al menor 

resultando improcedente la presente acción de tutela por carencia actual del objeto, por 

ser un hecho superado. 

 

También sostuvo, en lo relacionado al tratamiento integral solicitado, que la tutela 

no puede ir más allá de la amenaza o vulneración de los derechos para protegerlos a 

futuro, toda vez que eso desbordaría su alcance y se incurriría en error al otorgar 

prestaciones que no existen, desvirtuando la naturaleza residual de la acción, ya que 

existe orden médica. 

 

  Finalmente, solicitó que se le exonere por no vulnerar los derechos fundamentales 

del menor Juan José Castaño Motato y que en el evento de declarar que es responsable 
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de suministrar medicamentos o tratamientos no incluidos en el POS., se ordene el recobro 

a la FIDUPREVISORA; de igual manera, en caso de ordenar el cumplimiento del servicio 

integral o en caso de ordenar algún tratamiento, examen o cirugía, entre otros, se ordene 

sea practicado con las entidades que se tiene en la actualidad vínculo contractual. 

 

Por su parte, la FIDUPREVISORA, dio respuesta a la demanda de tutela,  

manifestando que dicha entidad simplemente suscribió contratación de servicios médico 

asistenciales para que sean prestados a los educadores. Además sostuvo que en el 

contrato de prestación de servicios médicos, el contratista es quien se obliga a garantizar 

y asegurar la prestación de los servicios médicos asistenciales a los docentes activos y 

pensionados del Departamento de Risaralda, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio. 

 

De igual manera, indicó que no presta servicios médicos a los docentes, ni a sus 

beneficiarios, en virtud a que no es una Entidad Promotora de Salud, por lo cual solicita 

que se declare la improcedencia de la presente acción por no existir vulneración alguna 

de los Derechos Fundamentales del paciente. Finalmente manifestó que la Entidad 

Administradora de Fideicomiso de la Nación, creado como Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio y la prestación solicitada por la actora, es obligación expresa del 

contratista médico. 

 

El MINISTERIO DE EDUCACIÓN por su parte afirmó que hace parte integral de 

la Rama Ejecutiva del Poder Público y no es nominador, toda vez que de conformidad con 

la descentralización del sector educativo, perdió esa facultad, la cual fue trasladada a los 

Departamentos y Municipios. 

 

De igual manera indicó que esa entidad no representa al Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales de Magisterio ni a la Fiduprevisora S.A., y tampoco es la encargada 

de las obligaciones de salud y reconocimiento de prestaciones sociales de  los docentes, 

siendo obligación de la EPS prestar los servicios solicitados por la actora, por lo que no es 

procedente la vinculación a la presente acción del Ministerio, por lo que solicitó su 

desvinculación, al no ser competente para pronunciarse al respecto. 

 

III. Providencia impugnada 

 

Mediante providencia del 12 de diciembre de 2014, la funcionaria de primera 

instancia tuteló el derecho a la vida en condiciones dignas y a la salud del cual es titular 
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el menor Juan José Castaño Motato; en consecuencia ordenó a la IPS COSMITET LTDA 

que haga efectiva sin demora la autorización del examen denominado PRUEBA DE 

ALIENTO LACTOSA, y que procediera a realizar todas las gestiones necesarias para la 

práctica del mismo, con inclusión del tratamiento integral que requiera para la patología 

presentada denominada Reflujo Gastroesofágico, correspondiente a medicamentos, 

exámenes, cirugías, entre otros servicios sin demora. Finalmente, ordenó desvincular a 

FIDUPREVOSORA S.A. y al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DE 

MAGISTERIO. 

 

Para llegar a tal determinación, la  A-quo consideró que es obligación de la IPS 

COSMITET LTDA brindarle la atención integral que requiera el menor con ocasión de su 

enfermedad, que incluye medicamentos, exámenes, cirugías, entre otros servicios formen 

o no, del Plan Obligatorio de Salud. 

 

Sostuvo, que quedó demostrado que el médico tratante ordenó al menor el examen 

denominado “Prueba de Aliento Lactosa” y que al momento de resolverse la acción de 

tutela en primera instancia, no se había realizado dicho examen, lo cual lo ubica en un 

hecho incierto hasta el día en que se realice y si la entidad accionada le daría cumplimiento 

a lo pedido por la agente oficiosa. Por lo tanto no se podía considerar hecho superado.  

 

Finalmente, respecto al tratamiento integral, señaló que no se puede considerar 

una orden injusta o desfasada, pues de una vez se estaría asegurando que no se vuelva 

a presentar la situación de indefensión como la advertida en el presente trámite.   

 

IV. Impugnación 

 

La IPS COSMITET LTDA impugnó el fallo de primera instancia arguyendo que no 

es procedente el reconocimiento de la Atención Integral, toda vez que la tutela no puede 

ir más allá de la amenaza o de la vulneración de los derechos para protegerlos a futuro, 

ya que ello desbordaría su alcance y además otorgaría prestaciones que aún no existen.  

 

De igual modo, refirió que para realizar el tratamiento integral al paciente, requiere 

efectuar el recobro al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – 

FIDUPREVISORA S.A. de los medicamentos y tratamientos no incluidos en el POS o 

términos de referencia establecidos en licitación pública, que suministre al representado, 

sin lo cual se vería afectada el equilibrio económico de la entidad accionada. 
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En atención a lo anterior, solicitó que se modifique el numeral tercero de la 

sentencia proferida en primera instancia y que en caso de que no se revoque se 

complemente el fallo ordenando el recobro que puede hacer COSMITET S.A. al Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fiduprevisora S.A.           

 

V. Consideraciones 

 
5.1 Problemas Jurídicos por resolver 

 

1. ¿Es obligación de COSMITET LTDA garantizar el tratamiento integral al menor 

Juan José Castaño Motato? 

 

2. Es procedente autorizar el recobro ante el Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio – Fiduprevisora S.A.           

 

5.2 Precedente Jurisprudencial 

 

(i) De la necesidad de prestar un servicio integral a los menores de edad 

en su calidad de sujeto de especial protección por parte del Estado: 

 

La Corte Constitucional en sentencia T-170 de 2010 sobre el tema, ha expresado lo 

siguiente:  

 

“De otra parte, la jurisprudencia de esta Corporación  ha señalado que este principio 

implica que la atención y el tratamiento a que tienen derecho las personas que se 

encuentran afiliadas al sistema de seguridad social en salud, son integrales, lo que 

quiere decir que debe contener todo el cuidado, suministro de medicamentos, 

cirugías, exámenes de diagnóstico, tratamientos de rehabilitación y todo lo que el 

médico considere necesario para restablecer la salud del paciente o para 

aminorar sus dolencias y pueda llevar una vida en condiciones dignas. 

 

En cuanto hace a los menores que se encuentren en situación de discapacidad la 

jurisprudencia constitucional  ha dispuesto, que requieren de una protección 

constitucional y una de las consecuencias de esta protección reforzada es el 

derecho de estos menores a recibir un tratamiento integral de 

rehabilitación.” 
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 A su vez la Corte Constitucional en sentencia T-036 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio 

Palacio, recalcó el deber del juez constitucional de exigir a las EPS protección inmediata y 

prioritaria. Dijo en esa oportunidad del derecho a la salud de los menores:  

 

 “… los niños y las niñas son sujetos de especial protección, … su condición de 

debilidad no es una razón para restringir la capacidad de ejercer sus derechos sino 

para protegerlos, de forma tal que se promueva su dignidad… sus derechos, entre 

ellos la salud, tienen un carácter prevalente en caso de que se presenten 

conflictos con otros intereses. Por ello, la acción de tutela procede cuando se 

vislumbre su vulneración o amenaza y es deber del juez constitucional exigir su 

protección inmediata y prioritaria. Los menores de edad gozan de un régimen de 

protección especial en el que prevalecen sus derechos sobre los de los demás y que 

cualquier vulneración a su salud exige una actuación inmediata y prioritaria por parte 

del juez constitucional. Por ende, cuando la falta de suministro del servicio médico 

afecta los derechos a la salud, a la integridad física y a la vida de los niños y las niñas, 

se deberán inaplicar las disposiciones que restringen el POS, teniendo en cuenta que 

tales normas de rango inferior impiden el goce efectivo de sus garantías 

constitucionales.” 

 

(ii) Del hecho superado  

 

En la sentencia T-491 de 2005, Magistrado Ponente Rodrigo Escobar la Corte 

Constitucional expuso:  

 

“La acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho 

constitucional fundamental presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la 

necesidad del pronunciamiento del juez en sentido positivo o negativo. Ello 

constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada se 

dirige ante la autoridad judicial, de modo que si la situación de hecho de la cual esa 

persona se queja ya ha sido superada en términos tales que la aspiración primordial 

en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha desaparecido la 

vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiere el juez 

caería en el vacío”. 
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De acuerdo a esto, si las circunstancias que generaron la amenaza o la vulneración 

de los derechos fundamentales desaparecen, el sentido de que la pretensión erigida en 

defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, la acción de tutela pierde su 

eficacia y su razón de ser. 

 

5.3 Caso concreto 
 

De conformidad con lo expuesto en precedencia y teniendo en cuenta que la 

enfermedad que padece el niño Juan José Castaño Motato (Reflujo Gástrico), es de 

carácter progresivo, y que de ésta pueden sobrevenir diversos requerimientos de 

prestación del servicio de salud por parte de la EPS, incluidos aquellos que están por fuera 

del POS, la Sala comparte la decisión adoptada por la Jueza de primera instancia en 

ordenar a la EPS que proceda a prestar al paciente todos aquellos medicamentos y 

tratamientos necesarios para que supere la enfermedad que padece, independiente de 

que se encuentren o no dentro del Plan Obligatorio de Salud, con el fin de no someter al 

menor, Juan José Castaño Motato, a nuevos trámites administrativos ni judiciales 

injustificados para su oportuna prestación. 

 

Por otra parte, respecto a la facultad de recobro deprecada por la entidad apelante, 

debe decirse que esta Corporación, en sentencia de tutela del 18 de julio de 2014, 

Radicado No. 66001-31-05-003-2014-00290-01, en la que actuó como magistrado 

ponente el Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares, luego de hacer un análisis de la evolución 

legal y jurisprudencial del tema, concluyó lo siguiente: 

 

“el recobro es una facultad legal que tienen las empresas promotoras de salud, 

bien sea del régimen contributivo o subsidiado, sin que sea necesario que en la 

parte resolutiva del fallo de tutela se autorice al mismo, puesto que solo basta con 

que en él, se ordene el suministro de servicios o medicamentos excluidos del POS, 

para que una vez proveídos, la EPS o EPS-S acuda a su recobro”,  

  

De conformidad al procedimiento adoptado mediante la Resolución No. 5073 de 

2013, proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social; no se accederá a la 

pretensión subsidiaria de la entidad accionada respecto al recobro. 

 

Respecto al hecho superado es importante mencionar que aunque la parte 

accionada haya mencionado en la impugnación que ya se generó orden para la realización 



Radicado No.: 66170-31-05-002-2014-00652-01 
Accionante: Nelly Motato  

Accionados: IPS COSMITET LTDA y otros 

8 

del examen, esto fue desvirtuado por la señora Nelly Motato en representación de su hijo, 

quien le manifestó telefónicamente a un empleado del Despacho de primera instancia, 

que no se había notificado la realización del examen al menor Juan José Castaño Motato 

denominado “Prueba de Aliento Lactosa”. En este orden de ideas y de acuerdo a la 

Sentencia T-491 de 2005, la situación de hecho de la cual es objeto el presente trámite 

no ha sido satisfecha y, por tanto, no ha desaparecido la vulneración o amenaza. 

 

Por lo brevemente discurrido, considera la Sala que la decisión en primera instancia 

debe ser confirmada en su totalidad. 

  

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

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

y la ley, 

 
RESUELVE 

 

 PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad el fallo impugnado. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

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

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

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados, 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


