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a procedimientos o atenciones NO POS: La jurisprudencia constitucional tiene 
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con la facultad de recobro ante el respectivo ente territorial 

 

 

Pereira, veintisiete de mayo de dos mil quince. 

Acta número ____ 27 de mayo de 2015. 

 
  Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la impugnación 

del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda), el 20 de abril del presente año, dentro de la acción de tutela 

promovida por Carolina Herrera en calidad de representante legal de su hijo menor 

Juan José Herrera, en contra de la EPS-S Asmet Salud, Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda, por la presunta violación de sus derechos 

constitucionales a la vida, salud, dignidad humana y ambiente sano. 

 
  El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado y corresponde a la 

siguiente,  

 
I- SENTENCIA. 

 
1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 
Manifiesta la señora Carolina Herrera que su hijo desde el nacimiento de su hijo 

Juan José, presentó la enfermedad de Sindrome de West, Encelofalopatía Hipoxico 
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Isquimia Sarnat 2 y 3, Parálisis Cerebral y Desnutrición; que debido a dichos diagnósticos 

requiere mucho amor y cuidados especiales; que el especialista en nutrición, le ordenó un 

plan de manejo nutricional con Leche de Fórmula Enfragrom Premiun Lata x 400 mgs, 2 

tarros al día (en realidad son 2 tomas al día); que no cuenta con los recursos económicos 

para cubrir el costo de dicho suplemento nutricional, habida cuenta que la EPS Asmet 

Salud le negó el suministro del mismo, argumentando que no se encontraba en el POS, 

circunstancia que los hace sujetos de especial protección, ante la vulnerabilidad manifiesta 

en la que se encuentran. 

 
En razón de lo anterior, solicita se ordene a las accionadas que le entreguen la 

leche nutricional prescrita por el galeno tratante del menor Juan José, además de pañales 

desechables, crema humectante y pañitos húmedos, estos últimos, sin necesidad de 

receta médica, más el tratamiento integral a que haya lugar.   

 
2. Actuación procesal. 

 
La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, allegó escrito por medio 

del cual refirió que el suplemento nutricional se encuentra excluido del POS y por lo 

tanto, debe ser asumido con los propios recursos del paciente o los de su grupo familiar, 

atendiendo el principio de la solidaridad; que a partir de la entrada en vigencia de la 

Resolución No. 5073 de 2013, es la EPS Asmet Salud, quien debe adelantar el Comité 

Técnico Científico, para efectos de determinar si dicho insumo resulta ser imprescindible 

para el menor Juan José Herrera y así, proceder a autorizar y entregar el mismo, 

teniendo la posibilidad de recuperar lo invertido en servicios que no le correspondan. 

 
La EPS Asmet Salud por su parte adujo que los pañales desechables, cremas 

hidratantes y pañitos húmedos requieren de una orden médica para ser autorizados, 

careciéndose de la misma en el sub-lite; que en todo caso, tales insumos, además de 

la Leche Enfragrow Premium se encuentran excluidos del POS y que los mismos, 

sobrepasan el ámbito de los servicios que cubre la Seguridad Social en Colombia en 

materia de Salud; que conforme a la normatividad vigente, los servicios y 

procedimientos NO POS-S deben ser autorizados y suministrados por el ente territorial 

correspondiente. 
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3. Sentencia de primera instancia. 

 
La a-quo dictó sentencia de fondo por medio de la cual tuteló los derechos a la 

salud, a la vida y a la dignidad humana de Juan José Herrera, y ordenó a la EPS-S que 

entregara los pañales desechables, la crema antipañalitis, los pañitos húmedos y la 

leche nutricional formulada por el médico tratante; además, que le brindara el 

tratamiento integral que requiera, de acuerdo a sus problemas de salud. Fundamentó 

su decisión, en el hecho de que el menor es un sujeto de especial protección, tanto por 

su corta edad (4 años) como por su discapacidad; que el Consejo Nacional de 

Seguridad Social en Salud, expidió el Acuerdo 117, por medio del cual se clasificó la 

desnutrición proteico calórica y obesidad, como una de las enfermedades evitables, 

amén de las quemaduras por la no utilización de pañales desechables y cremas 

humectantes, en consecuencia, resultaba procedente su autorización y entrega, 

sumado a que la EPS tiene la facultad de recobrar ante el Fosyga o el ente territorial 

correspondiente, lo que no le competía asumir con ocasión al suministro de dichos 

insumos.    

 
4. Impugnación.  

 
La anterior decisión, fue objeto de impugnación por parte de la EPS-S 

accionada, en orden a que se indique en la parte resolutiva de dicho fallo, que tal entidad 

podrá realizar el recobro ante el Fosyga o en Ente Territorial por los servicios e insumos 

que se le ordenaron autorizar y entregar en pro del menor Juan José Herrera; que el 

Ministerio de la Protección Social en Salud expidió la Resolución No. 5334 de 2008, 

tendiente a evitar que las Secretarías Departamentales de Salud continúen negando los 

servicios de salud NO POS, en cumplimiento a la sentencia T-760 de ese mismo año; 

que en consecuencia, quien debe autorizar y suministrar los servicios que requiere el 

menor Juan José Herrera es el Ente Territorial respectivo. 

 
Que en razón de lo anterior, como la EPS no está obligada a autorizar y 

entregar los servicios de salud no POS que requiere el menor, es perfectamente 

admisible, que se ordene en el fallo que resuelve la impugnación, se ordene el 

respectivo recobro.  



Radicación No. 66001-31-05-003-2015-00177-01  
Carolina Herrera representante legal de Juan José Herrera vs EPS-S Asmet Salud y otros  

4 

 

II- CONSIDERACIONES. 

1. Competencia. 

 
Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por 

la parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 

 
2. Problema Jurídico 

 
¿Es procedente ordenar a la EPS-S Asmet Salud que autorice y suministre al 

menor Juan José Herrera insumos y servicios que no hacen parte del Plan Obligatorio en 

Salud? 

 
¿Es indispensable ordenar el recobro en el fallo de tutela en pro de la EPS-S 

Asmet Salud?  

 
3. Desarrollo de la problemática planteada: 

 
 3.1. El derecho a la salud de los menores de edad y en estado de 

discapacidad. 

 
 Ha sido reiterativa la jurisprudencia de la Corte Constitucional al señalar que en 

los menores de edad requieren de protección especial y con fundamento en tal aspecto, 

ha resaltado que los problemas de salud que padecen, deben ser atendidos con la mayor 

eficacia y celeridad posible, tal como lo pregonó en sentencia T 425-2013, cuando 

consideró: 

 
 “La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que el derecho a la salud de las 
 niñas y los niños es fundamental, cuenta con un carácter prevalente frente a los derechos de 
 los demás y corresponde a la familia, el Estado y la sociedad garantizarles su desarrollo 
 armónico e integral”.  
 

 Al tiempo, ha insistido en que la discapacidad coloca a quien la padece en un 

estado de debilidad manifiesta, y por ello, las entidades del Sistema de Salud tienen la 

obligación de poner a disposición de ellos los mecanismos con los cuales garantizarles 

una vida en condiciones dignas. 
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 3.2 Suministro de elementos que sin ser medicamentos, resultan esenciales 

para la vida en condiciones dignas del paciente.  

 
 Para la Corte Constitucional el suministro de pañales y demás elementos 

necesarios para llevar una vida en condiciones dignas, constituye un elemento esencial 

para que las personas que los requieren de manera habitual, puedan llevar una vida en 

condiciones dignas, y por tanto procede su autorización incluso en aquellos casos en que 

no exista prescripción por parte del médico tratante adscrito a la respectiva EPS: 

 
“Por otra parte, y concretamente en lo relacionado con el suministro de pañales y elementos esenciales 
para llevar una vida en condiciones dignas, esta Corporación ha indicado además, que en aras de la 
protección y la garantía efectiva del derecho a la salud, las personas que requieran con necesidad del 
suministro de estos insumos y  elementos, que, aunque no sean medicamentos, deberán proveérsele por 
parte de la EPS,  aunque tales servicios no se encuentren incluidos en el  POS. 
  
De manera que, es menester resaltar que este Tribunal a través de su jurisprudencia ha estudiado en 
varias oportunidades el tema del suministro de pañales, bajo el entendido de que si bien no pueden 
entenderse strictu sensu como un servicio médico, se trata de un elemento indispensable para la salud y 
para preservar el goce de una vida en condiciones dignas y justas de quien lo requiere con urgencia, que 
debe ser facilitado aunque no allegue al expediente formula del médico tratante adscrito a la entidad que 
prescriba el suministro del mismo1”.2 

 

 3.3. Obligaciones a cargo de las EPS-S, frente a procedimientos o 

atenciones NO POS: 

 
La jurisprudencia constitucional tiene suficientemente decantado, que en virtud 

al contrato de que han firmado las E.P.S. con cada uno de sus afiliados, tienen la 

obligación de garantizar la continuidad del servicio de salud, dado que para obtener el 

reembolso de los sobrecostos en que llegare a incurrir, cuentan con la facultad de 

recobro ante el respectivo ente territorial:  

 
“En la prestación del servicio de salud en el régimen subsidiado en lo no cubierto por el plan 
de beneficios, las entidades territoriales tienen el deber de garantizar el goce efectivo del 
derecho a la salud a través de entidades o instituciones prestadoras de salud de naturaleza 
pública o privada y en todo caso asumir los costos de los servicios y por su parte las EPSS 
tienen la obligación de acompañar y verificar la efectiva y oportuna atención médica de quien 
continua siendo su afiliado, aun cuando, por ser un evento no POS, no tenga a cargo la 
atención médica. De aquí que el Juez de tutela, pueda garantizar el goce efectivo del 
derecho a la salud de una persona a quien se le niega un servicio de salud que requiere con 
necesidad por estar excluido del POS, a través de la orden a la EPS-S para que preste 
directamente los servicios con derecho a recobro o también a través de la orden a la IPS 

                                                           
1 Ver sentencias: T-099 de 1999, T-899 de 2002, T-1219 de 2003, T-965 de 2007, T-202 de 2008, T-437 de 2010, entre otras 
2 Sentencia T-111 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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con la que el Estado tiene contrato vigente, bajo un acompañamiento de las EPS-S hasta 
que se verifique la culminación de la prestación del servicio médico.”3 

 

3.4. De la facultad de recobrar que pueden ejercer las EPS-S ante la 

respectiva Secretaría de Salud. 

En innumerables providencias la Corte Constitucional ha hablado sobre la 

facultad que le asiste a las EPS o ARS del régimen subsidiado de solicitar el pago ante 

la Secretaría de Salud correspondiente, de los gastos en que hubieren incurrido al 

brindarle a sus afiliados todos los medicamentos o tratamientos que requieran y que no 

estén incluidos dentro del POS4: 

 “Es importante advertir que el costo de los medicamentos, tratamientos y procedimientos no 
incluidos en el POS-S deben ser asumidos por la entidad territorial competente para 
garantizar a la población el acceso a los servicios de salud, y en estos eventos las ARS o 
EPS-S tienen el derecho de repetir contra la Secretaría de Salud respectiva por el valor del 
servicio de salud ofrecido, para la atención del paciente”.  

 
4. Caso concreto. 

 
En el asunto bajo estudio, considera la EPS-S Asmet Salud que como la Leche 

Enfrarow x 400 mgs, los pañales desechables, las cremas hidrantes y los pañitos 

húmedos, no están incluidos dentro del POS, no es procedente su autorización por vía 

de tutela. 

 
No obstante lo anterior, debe advertirse que la autorización de los elementos y 

suministros pedidos con la tutela, es perfectamente viable, como quiera que resultan 

esenciales para conservar la vida en condiciones dignas del menor Juan José Herrera, 

quien padece de epilepsia refractaria, antecedentes de síndrome de west (espasmos 

infantiles), parálisis cerebral, antecedentes de encefalopatía hipoxico isquemia sarnat 

(disminución en el aporte de oxígeno en la primera semana de vida o reducción 

mantenida del flujo sanguíneo cerebral al encéfalo). 

 

                                                           
3 T-020 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 
4 Sentencia T085 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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Así las cosas, tales afecciones, lo convierten en sujeto de especial protección 

constitucional, amén que se trata de un menor de tan solo 4 años de edad, según se 

evidencia del registro civil de nacimiento visible a folio 8, por lo tanto, debe 

garantizársele todos los mecanismos médicos y científicos que se encuentren al 

alcance, para hacer más llevadera su enfermedad, además porque su madre no cuenta 

con los medios económicos para solventar el costo de la leche nutricional, los pañales 

desechables, pañitos húmedos y cremas que diariamente requiere Juan José Herrera, 

afirmación que no fue controvertida por ninguna de las accionadas y que además se 

corrobora con su vinculación al régimen subsidiado en salud (fl. 22). 

 
Ahora bien, valga la pena indicar que aunque no exista prescripción médica del 

galeno tratante respecto de los pañales, pañitos húmedos y cremas hidratantes, dada 

la complejidad de las patologías que padece el menor, su dependencia es total (fl. 9), 

de modo que su requerimiento no surge del capricho de la madre que vela por la salud 

de su hijo, sino que es una necesidad palmaria que no puede desconocer el Juez de 

Tutela, como quiera que se trata de elementos esenciales para la digna subsistencia de 

aquél. 

 
En consecuencia, está visto que la autorización para la entrega de los insumos 

peticionados en el libelo introductor, se tornan esenciales para que el niño Juan José 

Herrera lleve una vida digna, de ahí que la orden dada a la EPS-S Asmet Salud por el 

a-quo, fue acertada, en cuanto que no cabe duda que es esa entidad, quien debe correr 

con dicha carga, pues su deber como entidad prestadora de salud, es garantizar la 

continuidad del servicio, tal como lo ha definido la ley y la jurisprudencia, sin que le sea 

dable exponer razones de índole administrativo para sustraerse de su obligación, pues 

además para no afectar sus sostenibilidad económica, cuenta con la facultad de 

recobro. 

 
Finalmente, es menester referir que el recobro es una facultad legal que tienen 

las EPS 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-S acuda a su recobro, tal como tantas veces lo ha decantado el 
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órgano guardián de la Constitución, entre otras, en sentencia T-760 de 2008, en la que 

señaló:  

“En el mismo sentido, la exigencia de que el fallo de tutela otorgue explícitamente la posibilidad  
de recobro ante el Fosyga también debe ser interpretada conforme a la Constitución, en cuanto  
es el pago de un servicio médico no incluido en el plan de beneficios, lo que da lugar al  
surgimiento del derecho al reembolso de la suma causada por la prestación del servicio, y no 
la autorización de un juez o del CTC”. 
  

Corolario de todo lo hasta aquí discurrido, se confirmará la sentencia de primer 

grado en su integridad. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 
FALLA 

 
1º. Confirmar el fallo impugnado, proferido el 20 de abril de 2015 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira Risaralda, dentro de la acción de tutela promovida 

por Carolina Herrera, representante legal de su menor hijo Juan José Herrera en 

contra de la EPS-S Asmet Salud y la Secretaría de Salud Departamental del 

Risaralda. 

 
2. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 
3. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

   

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 
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       Magistrada      Magistrado 

 

 
 

 

Edna Patricia Duque Isaza  
Secretaria 

 

 


