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Proyecto aprobado por Acta No.0071 

Hora: 5:50 p.m.                         

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el señor William 

Arbey Moncayo Arcos gerente jurídico de ASMET SALUD ESS EPS-S en contra 

del fallo de tutela emitido el 23 de diciembre de 2014 por el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, Risaralda. 

     

2. ANTECEDENTES 

2.1. La señora Liliana Patricia Vallejo Cruz, en representación de su hijo D.Z.G., de 

siete años de edad, interpuso acción de tutela en contra de la EPSS ASMET 

SALUD y la Secretaría de Salud Departamental por considerar vulnerados sus 

derechos fundamentales a la dignidad humana, la integridad, igualdad, la salud  y 

seguridad social y la aplicación de los principios constitucionales de la solidaridad 

humana y protección de los pacientes con enfermedades como las de su hijo. El 

supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  

 

 Manifestó la actora que su hijo de 7 años presenta síndrome de Joubert, 

hipoparatiroidismo, insuficiencia renal y desnutrición severa por falta de 

tolerancia a la lactosa y gluten.  La nutricionista le ordenó como soporte 

nutricional el insumo denominado Ensoy Niños lata por 900 gramos x 263 

grs/día durante 60 días, 18 tarros, los cuales fueron solicitados por CTC, 

pero fueron negados por las accionadas con el argumento que no se 

encontraban dentro del POS, lo que consideró una vulneración a los derechos 

fundamentales de su hijo. 

 

 Igualmente, indicó la accionante que su hijo no controla esfínteres y 

requiere de pañales desechables, los que no pueden los médicos formular. 

 

 Además, puso de presente que su hijo debe ser trasladado desde su lugar 

de residencia ubicado en una vereda en Marsella, Risaralda, hasta Pereira con 

el fin de que lo valoren los diferentes especialistas, y que el costo del 

transporte es demasiado alto para ella. 
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 Ante la falta de medios económicas para sufragar todos los gastos que le 

generan las enfermedades de su hijo, solicitó: i) que las entidades accionadas 

le brinden a D.Z.V. una atención médica integral para las patologías de 

síndrome de Joubert, hipoparatiroidismo, insuficiencia renal y desnutrición 

severa por falta de tolerancia a la lactosa y gluten; ii) que sea autorizado de 

manera inmediata el medicamento nutricional Ensoy Niños lata x 900 en 

cantidad de 18 tarros; iii) que le sean entregados los pañales desechables a su  

hijo menor, quien utiliza alrededor de 6 diarios; así como cremas antipañalitis 

y pañitos húmedos; iv) que de ahora en adelante se le autoricen todos los 

medicamentos, citas médicas generales y especializadas; insumos, 

hospitalizaciones, procedimientos quirúrgicos, terapias físicas y de lenguaje, 

auxilio de transporte de ida y vuelta desde su casa ubicada en la vereda el 

Kiosco en Marsella, Risaralda;  es decir, sean o no dentro del POS y sin que 

requiera del C.T.C. 

 

2.3.  Adjuntó copias de los siguientes documentos: i) formato de negación de 

servicios no POS del insumo Ensoy Niños x 900 gramos; ii) prescripción médica 

del Ensoy Niños x 900 gramos; iii) justificación para solicitud del Ensoy Niños 

suscrita por la doctora Diana Tobón; iv) historia clínica del 25 de noviembre de 

2014; v) valoración con médico pediatra el 04/10/2014; vi) fórmula médica del 

12/11/2014 del nefrólogo; vii) registro civil de nacimiento del menor y viii) cédula 

de ciudadanía de la señora Liliana Patricia Vallejo Cruz. 

 

2.4. Mediante auto del 15 de octubre de 2014, el Juzgado 2º de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, Risaralda, avocó el conocimiento de la 

acción de tutela, ordenó correr traslado a las entidades demandadas y decretó la 

medida provisional solicitada con el fin de que ASMET SALUD entregara 

inmediatamente el medicamento nutricional Ensoy Niños lata x 900 gramos  

(Folios 22 y 23) 

  

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 

3.1. ASMET SALUD EPSS 

 

El señor Wilman Arbey Moncayo Arcos, en su condición de gerente jurídico de  

ASMET SALUD contestó a la tutela, lo siguiente: 

 

 Al menor D.Z.V. se le ha brindado plena cobertura a las atenciones en salud 

que su médico tratante ha requerido y que son cobertura POS.  En cuanto a la 

medida provisional decretada por el Despacho, el medicamento nutricional y los 

insumos ordenados fueron autorizados y serán enviados al municipio de 

Marsella, Risaralda. Igualmente, se autorizó el cubrimiento del valor del 

transporte de ida y regreso para las citas asignadas al menor los días 23 y 27 

de diciembre de 2014. 
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 Sin embargo, indican que el Ensoy, los pañales desechables, pañitos 

húmedos y la crema antipañalitis se encuentran excluidos de la Resolución 5521 

de diciembre de 2013 que actualizó el POS; por lo tanto, sobrepasan el ámbito 

de los servicios que cubre la seguridad social en Colombia en materia de salud. 

En tal sentido, esos servicios deben ser suministrados a cargo del FOSYGA o 

del ente territorial. 

 

 Por lo anterior, solicitó: i) se disponga que la EPSS ASMET SALUD actuó 

conforme a la normatividad legal vigente y que hasta la fecha se le ha prestado 

al menor D.Z.V. todos los servicios en salud cubiertos por el POSS, de manera 

adecuada y oportuna; ii) en el evento de tutelar los derechos fundamentales 

del menor representado, se ordene a la Secretaría Departamental de Salud de 

Risaralda prestar los servicios no POSS requeridos por la accionante y iii) 

enviar copia del fallo de total con el fin de realizar los trámites que se 

requieran para el respectiva ante la entidad competente.  

 

 

3.2. SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE RISARALDA 

 

La señora Lina Beatriz Rendón Torres, en calidad de Secretaria de Salud del 

Departamento de Risaralda, contestó la acción de tutela, así: 

 

 El menor D.Z.V. es un sujeto de especial protección por parte del Estado, 

quien requiere de Ensoy lata x  900 gramos, el cual debe ser asumido con el 

apoyo de sus parientes como primeros llamados a la solidaridad y contribuir con 

la calidad alimentaria del afectado, pero la accionante afirmó que su difícil 

situación económica le imposibilita adquirirlo por sus propios medios. 

 

 La EPSS ASMET SALUD se limitó a negar lo solicitado por la actora 

aduciendo exclusión  del POSS, olvidando que su responsabilidad no se agota 

con las estipulaciones de lo pactado y que si bien son los tratamientos 

nutricionales exceden el plan de beneficios a su cargo, claramente se indica que 

son los que tienen fines estéticos y no terapéuticos. 

 

 La EPSS ASMET SALUD le corresponde hacer un análisis completo que le 

permita establecer si el complemento nutricional solicitado es un servicio de 

salud imprescindible dentro del tratamiento que requiere el menor y de ser así, 

proceder a tramitar lo pertinente para su autorización, conservando la 

posibilidad de recuperar lo invertido en los servicios que legalmente no le 

corresponde asumir. 

 

 Consideró que la medida provisional decretada por el Despacho fue 

acertada. En tal sentido, hizo referencia a la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional que tiene que ver con la obligación de las EPS de suministrar un 
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servicio médico que está por fuera del POS, pero que se requiere por el 

afiliado por sus especiales condiciones. 

 

 Por lo tanto, solicitó: i) de representar un tratamiento insustituible, 

acceder a lo pretendido y conminar a la aseguradora para que se abstenga en 

delante de fraccionar o demorar la atención integral debido a su afiliado 

D.Z.V.; ii) ordenar a la aseguradora cumplir con lo establecido en la Resolución  

5073 de 2013 y agotar efectivamente los procedimientos administrativos en su 

alcance para autorizar lo requerido por su afiliado, en caso de establecer que 

sus parientes cercanos llamados a la solidaridad, carecen de los recursos 

económicos para asumir el costo del mencionado complemento nutricional y de 

verificar tal carencia y la necesidad imprescindible de requerirlo, proceder al 

suministro conservando el derecho a recuperar lo invertido en su afiliado en 

servicios que legalmente no estén a su cargo; iii) declarar permanente la 

medida provisional en cuanto a la responsabilidad que le asiste a la EPS ASMET 

SALUD con el suministro de lo pretendido y los demás que demande el 

tratamiento integral del menor y iv) declarar que la Secretaría de Salud de 

Risaralda en momento alguno ha vulnerado derechos al menor y que la atención 

integral del mismo es responsabilidad de la EPSS ASMET SALUD. 

 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 

Risaralda, emitió fallo de primera instancia el 23 de diciembre de 2014, mediante 

el cual resolvió: i) tutelar los derechos fundamentales a la salud y la vida digna del 

menor D.Z.G.; ii) declarar como definitiva la medida provisional dispuesta desde el 

auto admisorio; iii) ordenó a la EPSS ASMET SALUD con sede en Pereira, que 

verificara que al menor D.Z.V. le sigan suministrando el complemento nutricional 

Ensoy Niños x 900 gramos, los pañales desechables, crema antipañalitis y pañitos 

húmedos que requiera, de conformidad con las órdenes médicas expedidas para el 

efecto; así como los gastos de transporte para el menor y un acompañante desde 

y hacia la vereda el Kiosco en Marsella, Risaralda; iv) ordenar que a la EPSS 

ASMET SALUD  disponga y verifique que el tratamiento integral que llegare a 

necesitar al menor, le sea dispensado de manera idónea  y oportuna respecto de 

las patologías que actualmente padece (síndrome de Joubert, hipoparatiroidismo, 

insuficiencia renal, desnutrición severa e intolerancia a la lactosa)  

 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

El gerente  de la EPSS ASMET SALUD indicó que de acuerdo con la sentencia 

emitida por del juez de primera instancia, se observa que la misma guarda silencio 

con respecto  al recobro de lo no POS ante el FOSYGA o ente territorial, lo cual 

es un derecho que le asiste a la EPSS para lo cual cita jurisprudencia de la Corte 

Constitucional que se refiere a este tema. 
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Por lo tanto, solicitó: i) que se revoque el fallo proferido y en amparo a los 

derechos fundamentales del menor, se ordene a la Secretaría Departamental de 

Salud que proceda a expedir las órdenes de apoyo de acuerdo con lo dispuesto 

por el médico tratante para el manejo de su patología, ii) que se indique que la 

EPSS ASMET SALUD no ha vulnerado los derechos fundamentales del menor 

representado y iii) subsidiariamente, si se considera que es la EPSS ASMET 

SALUD la que debe garantizar la atención integral al menor, solicita que se 

declare que los servicios en salud requeridos no se encuentran en el POS y por 

tanto, la EPSS tiene derecho a adelantar el respectivo recobro ante el FOSYGA 

y/o ente territorial. 

 

 

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 1991 reglamentario del 

artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa 

y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2 Problema jurídico y solución al caso en concreto 

 

6.2.1. Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en 

primera instancia observan los parámetros legales y constitucionales al tutelar los 

derechos fundamentales invocados por la accionante a favor del menor D.Z.G. 

 

6.2.2. Antes de analizar la inconformidad presentada por el impugnante, se debe 

tener en cuenta que la Constitución Política Colombiana consagró la acción de 

tutela en el Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante 

los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de 

sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, 

o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que 

aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 

que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando 

el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

Para dilucidar tal aspecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la 

salud es un derecho fundamental y amplió su ámbito de protección, pero sin 

desconocer su carácter de servicio público esencial y prestacional; por lo tanto, 

cuando las entidades encargadas de garantizar la prestación de la seguridad 

social en salud, sean omisivas o renuentes en implementar las medidas necesarias 

para materializar este derecho, el juez constitucional puede disponer su 
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efectividad, dado su carácter de fundamental, a través de la acción de tutela, 

velando siempre porque la población pueda llevar una vida digna1.  

 

6.2.3. De las manifestaciones hechas en el escrito introductorio y de las 

pruebas allegadas al presente trámite se tiene que el menor D.Z.G., de tan sólo 

siete años edad, sufre de múltiples enfermedades tales como “síndrome de 

Joubert, insuficiencia renal crónica, hipoparatiroidismo y desnutrición”, quien fue 

valorado el 25 de noviembre de 2014 por la nutricionista Diana Tobón del Hospital 

Universitario San Jorge de Pereira, quien le ordenó “nutrición polimérica, 

balanceada para niños Ensoy Niños lata por 900 gramos, administrar x 263 

grs/día” y en la justificación de dicha prescripción consignó: “paciente con 

imposibilidad de consumo de alimentos vía oral, requiere soporte nutricional 

enteral, necesita de este tipo de nutrición solicitada ya que es completa y 

balanceada libre de lactosa y gluten ideal en anorexia, trastornos relacionados 

con absorción, deglución, masticación o intolerancia a los alimentos” (folios 12 al 

14).  Como dicho insumo fue negado por la EPSS ASMET SALUD con fundamento 

en que se encontraba por fuera del POSS, la señora Liliana Patricia Vallejo Cruz 

consideró vulnerados los derechos fundamentales a la vida y a la salud de su hijo. 

 

6.2.4. Por lo anterior, se hace preciso indicar la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela para garantizar la 

especial protección a los menores de edad, tal como se refirió en la 

Sentencia T-586 de 2013, así:   

 

“(…)  El artículo 44 de la Constitución señala la prevalencia de los derechos de 

los niños sobre los de los demás y determina que algunos de los que no se 

entienden fundamentales para las demás personas, lo serán para ellos. También 

prevé el carácter fundamental del derecho a la salud de los niños en forma 

autónoma, razón por la que no se considera necesario relacionarlo con ninguno 

otro para que adquiera tal status, con el objeto de obtener su protección por 

vía de tutela. 

  

La carta política ha dispuesto expresamente que son derechos constitucionales 

fundamentales de los niños y, por tanto, protegibles por el juez de tutela, la 

vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 

equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de 

ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 

expresión de su opinión; señala además que los niños serán protegidos contra 

toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso 

sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos y que gozarán de 

los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 

tratados internacionales ratificados por Colombia. 

 

                                     

1 Sentencia T-760 de 2008 
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(…) Es por lo anterior, que la acción de tutela para proteger los derechos de 

los niños se considera procedente, en tanto que forman parte de aquel grupo 

de personas a las que por mandato constitucional el Estado debe una especial 

protección, estando en la obligación de adelantar una política de especial 

atención hacia ellos. 

La procedencia de la tutela es mucho más evidente si se advierte que está en 

juego también el mandato constitucional de proteger a aquellas personas que 

se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta (art. 13 C. P.), por 

razón de su edad, su condición económica, física o mental, y por tanto se hacen 

sujetos de especial protección. La persona en situación de discapacidad se 

encuentra en una condición de excesiva vulnerabilidad frente a prejuicios 

sociales que no puede, por sí mismo y por su propia voluntad, eludir, máxime si 

se trata de menores de edad, razón por la que merecen un trato especial, con 

el fin de permitirles estar en igualdad de condiciones con quienes no lo son. 

 

(…) 

Es evidente la afectación del derecho a la salud (física y/o psíquica) que 

produce en los menores de edad la falta del suministro del tratamiento o 

medicamento, con lo cual se produce indudablemente la vulneración al derecho 

fundamental a una vida digna y los mantiene en una situación de debilidad 

manifiesta, razón por la cual la acción de tutela está llamada a prosperar para 

conjurar la violación de sus derechos fundamentales. 

 

Se ha expresado en tal sentido: “El derecho a la salud es fundamental respecto 

de menores y de personas de la tercera edad en razón de su condición de 

vulnerabilidad que requiere de una especial atención y consideración como la 

misma Carta Política lo reconoce al consagrar derechos especiales que los 

protegen prioritariamente”[4]. 

  

En este punto es necesario reiterar que el amparo es procedente cuando se 

omite brindar un tratamiento o medicamento, amenazando o vulnerando los 

derechos fundamentales a la vida o a la integridad personal del cotizante o 

beneficiario, pues tal afectación no sólo ocurre cuando se está en inminente 

riesgo de muerte, sino también cuando tal situación altera las condiciones de 

vida digna de la persona, como quiera que no se respeta el derecho a la 

dignidad, si se le ubica en condiciones inferiores a las que la naturaleza le 

señala en cuanto ser humano[5], dado que la protección constitucional de este 

derecho fundamental no enmarca la mera existencia biológica, es decir, no 

significa la simple posibilidad de existir sin tener en cuenta las condiciones en 

que ello se haga, sino que, por el contrario, supone la garantía de una existencia 

digna, que implica para el individuo la mayor posibilidad de despliegue de sus 

facultades corporales y espirituales. 

  

Por lo tanto, la negativa de las entidades obligadas en materia de salud a  

proporcionar el medicamento o el tratamiento prescrito por el médico tratante 

es una flagrante violación a los derechos fundamentales del menor. Como lo ha 

establecido la jurisprudencia de esta corporación en varias ocasiones, el ser 

humano necesita ciertos niveles de salud para sobrevivir y poder 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-586-13.htm#_ftn4
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-586-13.htm#_ftn5
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desempeñarse dignamente, de modo que cuando surgen anomalías que alteran la 

salud de las personas es válido que deben existir esperanzas que alivien las 

dolencias y logren nuevamente el equilibrio en salud. 

(…) 

En fallo T-556 de octubre 6 de 1998[7], se señaló (no está en negrilla en el 

texto original): “Uno de los sectores más débiles de la población está 

conformado por los niños, quienes a pesar de ser la esperanza de la sociedad, 

son al mismo tiempo objeto de maltrato y abandono. Una comunidad que no 

proteja especialmente a los menores mata toda ilusión de avanzar en la 

convivencia pacífica y en el propósito de lograr un orden justo (Preámbulo y 

artículo 2 C. P.).Es por ello que los niños beneficiarios del Plan Obligatorio 

de Salud, que se rige por el principio de integralidad, tienen derecho a 

que se les suministren aquellos elementos indispensables para corregir un 

defecto físico, pues está en juego su derecho fundamental a la salud (art. 

44) y su desarrollo armónico, completo y adecuado. El Estado, no puede 

poner barreras o hacer exclusiones en torno a este derecho cuando se trata 

de los niños y, por tanto, se inaplicarán, en el presente caso, las disposiciones 

que van dirigidas a imponer limitaciones”. (Resaltos propios) 

 

6.2.5. Ahora bien, como el impugnante pretende trasladar la responsabilidad a la 

Secretaría de Salud Departamental  para suministrar todos los servicios que se 

encuentran por fuera del POS y que requiere el menor representado, esta 

Colegiatura observa que en lo que tiene que ver con el complemento alimenticio 

Ensoy Niños, este fue ordenado por la nutricionista dietista, Diana Tobón de la 

E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira, con el fin de mejorar las 

condiciones de desnutrición que padece el menor; es decir, que dicha prescripción 

no fue  caprichosa, sino necesaria para la vida de un niño de siete años de edad 

que padece múltiples patologías, sin que se advierta la existencia de otro insumo 

nutricional equivalente y que esté contenido en el plan obligatorio de salud, tal 

como se desprende del formato de negación de servicios, donde el CTC nada dijo 

sobre el hecho de que pudiera reemplazarse el Ensoy Niños por otro producto 

incluido en el POSS (folio 11).  Aunado a lo anterior, esta Sala acoge las 

manifestaciones de la señora Liliana Patricia Vallejo Cruz cuando afirma que no 

posee recursos económicos para suplir los diferentes tratamientos ni insumos 

como pañales, cremas y pañitos que necesita su hijo, ni para sufragar el costo del 

transporte desde su lugar de residencia, ubicada en la vereda el Kiosco en 

Marsella, Risaralda a la ciudad de Pereira y el viaje de regreso, pues son  

circunstancias que aunadas a que la actora se encuentra afiliada al régimen 

subsidiado en salud, permiten inferir su incapacidad económica para acceder a esa 

clase de servicios e insumos de forma particular.  En consecuencia, están dados 

los presupuestos para que proceda la acción de tutela a fin de obtener el 

suministro tanto del Ensoy Niños como de aquellos servicios que se encuentran 

excluidos del POSS, conclusión que llega esta Colegiatura basada en lo establecido 

por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la Sentencia T-289 de 2007, 

donde reitera, en un caso similar como el que ahora se estudia, que procede 

inaplicar las normas que definen el contenido del plan obligatorio a fin de que las 

EPS autoricen y suministren medicamentos y tratamientos excluidos del POS, así: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-586-13.htm#_ftn7
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“El modelo de seguridad social en salud previsto en la Constitución Política está fundado 

en la eficacia de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. (Art. 48 C.P.) 

Esto significa que el suministro de prestaciones médico asistenciales, al igual que la 

ejecución de programas de promoción y prevención, deben tener por objeto principal 

garantizar los derechos fundamentales intrínsecamente ligados con el mantenimiento de 

las condiciones de salud, bajo un marco que garantice la ampliación progresiva de la 

cobertura.  

  

Estas metas del sistema de salud dependen, entre otros factores, del uso adecuado de 

los recursos económicos que ingresan al mismo y la solidaridad entre los sujetos que 

proveen las distintas fuentes de financiación, especialmente el Estado, los empleadores, 

los trabajadores y los pensionados. El reconocimiento del carácter limitado de los 

recursos del sistema lleva, de este modo, a la determinación de mecanismos legales que 

optimicen su ejecución.  Entre estos instrumentos se encuentra la delimitación de las 

prestaciones exigibles a las empresas administradoras del sistema, a través de la fijación 

del plan obligatorio de salud. 

  

A pesar de la razonabilidad, en tanto persigue fines constitucionalmente valiosos, de la 

determinación de un plan obligatorio que defina los procedimientos a cargo del sistema de 

seguridad social en salud, tales dispositivos legales pueden generar controversias en 

términos de derechos fundamentales para eventos precisos.  En efecto, la armonía entre 

las normas que regulan el plan obligatorio y los preceptos constitucionales puede verse 

comprometida en los casos en que el usuario del servicio de salud requiere de un 

procedimiento o medicamento necesario para la conservación de su vida en condiciones 

dignas o su integridad física que, no obstante, se encuentra excluido de las prestaciones 

propias del plan obligatorio.  

  

Ante esa posibilidad fáctica, la Corte ha definido reglas jurisprudenciales precisas sobre 

los requisitos que deben cumplirse para que el juez constitucional, ante una situación 

particular, proceda a inaplicar las normas que definen el contenido del plan obligatorio y, 

en su lugar, ordene el suministro de la prestación excluida.  En este sentido, la 

jurisprudencia constitucional ha previsto que la acción de tutela es procedente para 

lograr una orden de protección de esta naturaleza cuando concurran las condiciones 

siguientes: 

  

a.     “Que la ausencia del fármaco o procedimiento médico lleve a la amenaza o 

vulneración de los derechos a la vida o la integridad física del paciente, bien 

sea porque se pone en riesgo su existencia o se ocasione un deterioro del 

estado de salud que impida que ésta se desarrolle en condiciones dignas. 

  

b.     “Que no exista dentro del plan obligatorio de salud otro medicamento o 

tratamiento que supla al excluido con el mismo nivel de efectividad para 

garantizar el mínimo vital del afiliado o beneficiario. 

  

c.      “Que el paciente carezca de los recursos económicos suficientes para 

sufragar el costo del fármaco o procedimiento y carezca de posibilidad 

alguna de lograr su suministro a través de planes complementarios de salud, 
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medicina prepagada o programas de atención suministrados por algunos 

empleadores. 

  

d.     “Que el medicamento o tratamiento excluido del plan obligatorio haya sido 

ordenado por el médico tratante del afiliado o beneficiario, profesional que 

debe estar adscrito a la entidad prestadora de salud a la que se solicita el 

suministro.” [2] 

  

Por lo anterior, se reitera que en el caso sub examine se cumplen cada uno de los 

requisitos expuestos por la Corte Constitucional para inaplicar las normas vigentes 

que regulan el contenido del Plan Obligatorio de Salud, amén de que quien requiere 

el producto Ensoy Niños x 900 gramos y los demás insumos aludidos, es un sujeto 

de especial protección por parte del Estado, según lo previsto en el artículo 44 

Superior y en la jurisprudencia que al respecto se relacionó. 

 

6.2.6.  Ante las múltiples enfermedades que padece el menor representado, su 

madre solicitó por medio de esta tutela que se ordenara a la entidad accionada la 

atención prioritaria e integral para sus patologías. Con respecto al tratamiento 

integral concedido, esta Sala concluye que deviene acertada la decisión del juez 

de primer grado, atendiendo que el menor D.Z.V. es un sujeto de especial 

protección constitucional y requiere los servicios médicos necesarios a fin de 

garantizarle el restablecimiento de su salud y para llevar una vida más digna, toda 

vez que la garantía de prestar un servicio médico integral es obligación de las EPS 

donde se encuentre afiliado el menor, en tal sentido la Corte Constitucional ha 

dicho lo siguiente (Sentencia T-110 de 2012):   
 

“.1.2. En particular, sobre el derecho a la salud, la Sala Segunda de Revisión sostuvo en 

esa oportunidad que: se viola especialmente el derecho a la salud cuando el servicio 

requerido con necesidad es negado a una niña o a un niño. Esta protección se refuerza 

aun más, en tratándose de niños o niñas que sufren algún tipo de discapacidad, toda vez 

que por mandato del artículo 13 de la Constitución, el Estado debe proteger 

especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se 

encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, a quienes se deberá prestar la 

atención especializada que requieran.2   

 

(…)  

4.1.3. En este sentido, la Corte Constitucional en varios pronunciamientos ha 

establecido que “el Estado debe asegurar que a los discapacitados, se les brinde la 

totalidad del tratamiento previsto para su enfermedad.”3 Es así como en la sentencia T-

179 de 2000,4reiterada en la sentencia T-408 de 2011,5 esta Corporación expresó que 

                                     

2 Artículo 47 de la Constitución. .  

3 Sentencia T-862 de 2007 (MP. Rodrigo Escobar Gil). En esta oportunidad, la Corte analizó el caso de una niña con parálisis cerebral, a 

quien Cafesalud le había negado la autorización para recibir un tratamiento integral en la Asociación Colombiana Pro niño con Parálisis 

Cerebral, bajo el argumento de que esta entidad no hacía parte de la red de prestadores de servicios de la entidad y resolvió tutelar sus 

derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social y a la dignidad humana. En consecuencia le ordenó a la entidad accionada autorizarle 

aquel tratamiento.  

4 M.P. Alejandro Martínez Caballero. En aquella ocasión, la Corte estudió el caso de 5 niños discapacitados a quienes el Instituto de Seguros 

Sociales, les suspendió el tratamiento que les venía dando un Centro especializado con el que el ISS había realizado un convenio para ello. 

Luego de analizar la especial protección que merecen los niños en situación de discapacidad, esta corporación decidió confirmar la sentencia 

de primera instancia que había tutelado los derechos fundamentales de los menores. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/T-289-07.htm#_ftn2
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“a los niños discapacitados hay que darles el servicio eficiente, integral, óptimo en 

tratamiento y rehabilitación para que mejore las condiciones de vida, valor éste que 

está en la Constitución y es una facultad inherente a todos los seres humanos, con 

mayor razón a aquellos que padecen enfermedades y no ofrezcan perspectiva de 

derrota de la dolencia.”  

 

 Así mismo, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que las entidades deben 

garantizar integralmente el acceso a los servicios de salud que se requieran, los cuales, 

deben contener todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, 

prácticas de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, y todo 

componente que el médico tratante estime necesario para el pleno restablecimiento de 

la salud del paciente o para mitigar sus dolencias. 6 

 

5.2. De igual forma, la jurisprudencia constitucional ha entendido que brindar un 

tratamiento integral a las personas, y en especial a las que son sujetos de especial 

protección constitucional, no significa -como lo entienden las entidades prestadoras de 

salud- una protección en abstracto del derecho a la salud, ni tampoco salvaguardar 

hechos futuros e inciertos, sino que implica básicamente dos cosas: (i) garantizar 

continuidad en la prestación del servicio y (ii) evitar a los accionantes la interposición 

de nuevas acciones por cada servicio que sea prescrito, con ocasión de la misma 

patología.7 Así pues, es responsabilidad de las EPS facilitar y garantizar el acceso a 

todos los exámenes que sean necesarios para evaluar y hacerle seguimiento a la 

situación en que se encuentre cada paciente, con el fin de determinar los servicios de 

salud que vayan requiriendo para tratar sus enfermedades.  (Subrayas nuestras) 

 

6.2.7. En lo que tiene que ver con los servicios excluidos del POSS y que 

requiere D.Z.G., se insiste que en este caso en particular, se trata de un menor de 

edad quien tiene afectada gravemente su salud y merece un trato especial y 

preferente, a quien la EPSS  ASMET SALUD no sólo debe brindar los servicios 

que se encuentran dispuestos en el plan obligatorio de salud, sino los excluidos del 

mismo cuando estos “se requieran con necesidad”; es decir, para mantener 

integralmente la salud del menor en condiciones de dignidad, tal como lo se señaló 

en la sentencia T-760 de 2008 la Corte Constitucional cuando dijo que: “una 

entidad de salud viola el derecho a la salud si se niega a suministrar un servicio que no 

está incluido en el Plan Obligatorio de Salud, cuando el mismo se requiera con necesidad “ 

y en la sentencia T-1034 de 2010,8sostuvo “(…) los servicios que se requieren con 

necesidad son aquellos indispensables para conservar la salud, en especial, aquellos que 

comprometen 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.” 

 

                                                                                                                 

5 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En esa oportunidad, la Corte estudió el caso de una niña que padece de retraso motor severo y de 

otras patologías conjuntas como microcefalia, y ceguera en ambos ojos; a quien su EPS le negó la prestación de algunos servicios médicos, 

como pañales desechables, una bala de oxígeno, suplementos multivitamínicos, etc., con el argumento de que no estaban contemplados dentro 

del POS. Allí, esta Corporación tuteló los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y los derechos de los niños de la menor y en 

consecuencia le ordenó a la entidad accionada autorizar los servicios solicitados en la acción de tutela.  

6 Sentencia T-760 de 2008. (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). 
7 Sentencia T-481 de 2011  
8 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.  
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6.2.8. Por lo tanto,  en virtud de los principios de integralidad y continuidad que 

rigen la Seguridad Social, se impone la obligación a las EPS de la prestación de los 

servicios en salud a todos aquellos que se encuentran vinculados a través del 

Régimen de Seguridad Social en salud, quienes tienen derecho a recibir un servicio 

completo,  cuando se requieran con necesidad; por tal motivo, el haberse dispuesto 

por el A quo el tratamiento integral para el menor D.Z.G. constituye una real y 

efectiva protección de sus garantías constitucionales, lo cual deberá implementarse 

por la EPSS ASMET SALUD, y en consecuencia, esta Colegiatura no ordenará que 

sea la Secretaría Departamental en Salud la que brinde los servicios médicos 

necesarios para el menor afectado, tal como lo había solicitado el impugnante. 

 

6.2.9. Sobre el tema del recobro indicado por el impugnante por aquellos 

servicios no contemplados en el POS y que fueron ordenados en el fallo objeto de 

recurso, es necesario establecer que la Corte Constitucional9 ha abordado dicha 

cuestión y ha señalado que el recobro no es una situación que deba debatirse a 

través del mecanismo excepcional de tutela, ya que las entidades de salud 

cuentan con las instancias y los procedimientos idóneos para acceder al reembolso 

de los dineros de manera directa, sin que medie orden judicial que así lo declare.  

Es decir, que la facultad de recobro es un trámite administrativo que está 

dispuesto en la ley y la acción de tutela no fue creada para esa clase de debate, 

atendiendo el hecho que las EPS y EPSS cuentan con los mecanismos propios para 

obtener los reembolsos ante el FOSYGA o el ente territorial, según sea el caso, 

por los servicios que no estén obligadas a asumir sin necesidad de que exista una 

orden  expresa en este sentido.   

En consecuencia de lo analizado en esta segunda instancia, esta Colegiatura 

confirmará integralmente la providencia proferida por el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 

 

DECISIÓN  

En mérito de lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por mandato de la 

Constitución y la Ley,      

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de primera instancia proferida el 

23 de diciembre de 2014 el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad  de Pereira, Risaralda, interpuesta por la señora Liliana Patricia 

Vallejo Cruz a favor de su hijo D.Z.G.  

                                     
9 Corte Constitucional Sentencia T-760 de 2008 -  Auto 067A del 15-04-10 - Sentencia T-727 de 27-09-11. 
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SEGUNDO: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 con 

base en lo dispuesto por el  inciso 2º del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

  

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado     

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ   

Secretaria  


