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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,  treinta y uno (31)  de julio  de dos mil cinco (2015) 

Proyecto aprobado por Acta No.450 

Hora: 5:50 p.m. 

                           

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el Gerente Jurídico 

de la EPSS Asmet Salud  en contra del fallo de tutela emitido el 29 de mayo de 

2015 por el Juzgado  3º del Circuito de Pereira, Risaralda. 

     

2. RESUMEN DE LOS HECHOS 

 

2.1. Informó la señora Milena González Restrepo que su hijo B.E.G.G., de diez 

años de edad, presenta hidrocefalia y en la actualidad tiene discapacidad de 

movimiento por sufrir de “disrafismo- espina bífida” de la columna vertebral, a 

quien su médico le ordenó 10 terapias de psicología, valoración con fonoaudióloga  

y sesiones de fisioterapia para el mantenimiento osteomuscular, lo cual fue 

autorizado desde el mes de octubre del año pasado.  Sin embargo, indicó que no 

ha sido posible llevar al niño a las diferentes citas por cuanto no tiene los 

recursos económicos para desplazarse desde su residencia ubicada en el barrio el 

Remanso sector Villa Santana hasta el sector del barrio Maraya, ambos de la 

ciudad de Pereira. 

 

2.2.  Por lo anterior, solicitó que se ordene a ASMET SALUD y a la Secretaría 

de Salud Departamental de Risaralda que autoricen de manera oportuna y 

periódica los viáticos para asistir con su hijo a las terapias físicas. 

  

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 

3.1. SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE RISARALDA 

 

El Secretario encargado, contestó que de acuerdo a las pretensiones de la actora, 

son los parientes del menor los primeros llamados a la solidaridad para asumir el 
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costo de los viáticos solicitados y en caso de carecer de recursos económicos, 

será la EPS ASMET SALUD la encargada de garantizar dicha provisión. 

 

Por lo tanto, solicitó que se ordene a dicha EPSS establecer la capacidad 

económica de la actora con el fin de establecer si procede o no el suministro del 

transporte y así evitar interferencia en el tratamiento de salud que requiera el 

menor. (Fl. 14-16) 

 

3.2. ASMET SALUD EPS-S 

 

Su Gerente Jurídico informó que de acuerdo a la Resolución 5521 de 2013, en 

tratándose de reconocimiento de transporte sólo tiene contemplado el traslado 

de pacientes que se encuentren hospitalizados y que en virtud de su estado de 

salud requieren traslado de una IPS  a otro IPS únicamente en transporte de 

ambulancia.  Por tal razón, corresponde a la Secretaría Departamental de Salud 

de Risaralda prestar los servicios de salud NO POSS, ya que esa EPS le ha 

brindado al menor todos los que se encuentran contemplados en el plan 

obligatorio.   

 

Solicitó que en caso de tutelar los derechos al menor, se ordene a la Secretaría 

de Salud Departamental presta los servicios que se encuentren por fuera del 

POSS.  (Fls. 22-24)  

 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado 3º Penal del Circuito de Pereira, Risaralda, emitió fallo de primera 

instancia el 29 de mayo de 2015, mediante el cual tuteló los derechos 

fundamentales a la salud y la vida del niño B.E.G.G. y en consecuencia, ordenó a la 

EPSS Asmet Salud “cubrir los gastos por concepto de transporte dentro de la 

ciudad, para el menor y de la señora Milena González Restrepo, con relación a las 

valoraciones prescriptas (sic) por el médico tratante y en razón a esta tutela.  

(Fls. 46-50) 

 

Dicho fallo fue notificado a la EPSS ASMET SALUD el 3 de junio de 2015 (Fl.57) 

y su Gerente allegó escrito de impugnación al mismo, el 9 de junio de 2015 (Fl. 58) 

 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

El señor Wilman Arbey Moncayo Arcos gerente jurídico de ASMET SALUD EPSS 

indicó que el A quo guardó en cuanto al recobro ante el FOSYGA o ente 

territorial de los procedimientos que no cubre POSS, toda vez que su 

representada no se encontraba obligada a la prestación de servicios de 

transporte al menor, por tal razón, no es admisible que en dicha decisión se 

negara la autorización para realizar el respectivo recobro al FOSYGA o al ente 

territorial. 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                                

RADICACIÓN: 66001  31 09 003 2015 00077 

 ACCIONANTE: MILENA GONZÁLEZ RESTREPO  en representación de B.E.G.G. 

ASUNTO: CONFIRMA 

 

Página 3 de 8 

 

 Por lo anterior solicitó: i) que se revoque el fallo proferido y en su lugar en 

amparo de los derechos fundamentales del menor, se ordene a la Secretaría 

Departamental en Salud que proceda a expedir  las órdenes  de apoyo  de 

acuerdo con lo dispuesto del médico tratante del representado para el manejo 

de la patología que este presenta y ii) como consecuencia, se indique que Asmet 

Salud no ha vulnerado los derechos fundamentales del menor.  

Subsidiariamente, solicitó que si se considera que es Asmet Salud EPSS la que 

debe garantizar  la atención integral del representado, se declare que los 

servicios en salud  requeridos no se encuentran incluidos en el POS-S y por 

tanto la EPSS tiene derecho al respectivo recobro ante el FOSYGA y/o Ente 

Territorial, de acuerdo con los pronunciamientos jurisprudenciales emitidos al 

respecto.  (Fls. 58-63) 

 

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 se hizo observando los parámetros legales y constitucionales al 

tutelar los derechos fundamentales invocados por la accionante a favor del menor 

B.E.G.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 
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social en salud, sean omisivas o renuentes en implementar las medidas necesarias 

para materializar este derecho, el juez constitucional puede disponer su 

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 B.E.G.G. de diez años 

de edad, presenta un diagnóstico de “hidrocefalia, espina bífida con lomo 

muscular espático leve”, quien fue valorado el 20 de octubre de 2014 por la 

psicóloga y la fisioterapeuta de la IPS Fami Paraíso ubicado en el barrio Maraya 

de Pereira, especialistas que le ordenaron al menor 10 terapias de sicología, 

valoración con fonoaudiología y 5 sesiones de fisioterapia (folios 6 al 8), 

respectivamente, sin que a la fecha de presentación de la tutela la actora haya 

podido llevar a su niño  a las terapias por no contar con los recursos económicos 

para su desplazamiento desde el lugar de su residencia ubicado en el sector de 

Villa Santana, hasta Maraya de la ciudad de Pereira.   

 

6.2.4. Sobre la procedencia de la acción de tutela para garantizar la 

especial protección a los menores de edad, la Corte Constitucional en 

sentencia T-586 de 2013 refirió lo siguiente:   

“(…) 

 

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[1]. 

  

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 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-586-13.htm#_ftn1
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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 

desempeñarse dignamente, de modo que cuando surgen anomalías que alteran la 

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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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”. 

 

6.2.5. En cuanto a la petición subsidiaria del impugnante, que se refiere al 

derecho que le asiste a su representada a la facultad de recobro, en la Sentencia 

T-760 de 2008 se afirmó que “los reembolsos al Fosyga únicamente operan 

frente a los servicios médicos ordenados por jueces de tutela o autorizados por 

el CTC en el régimen contributivo. En estos mismos casos, cuando el usuario 

pertenece al régimen subsidiado, la Ley 715 de 2001 prevé que los entes 

territoriales asuman su costo por tratarse de servicios médicos no cubiertos con 

los subsidios a la demanda.2    De igual manera es pertinente mencionar, que en la 

actualidad la potestad para ejercer el recobro por parte de las EPS, aparece 

regulado en la Ley 1122 de 2007 y en las Resoluciones 2933 de 2006 y 3099 de 

2008, las cuales definen los criterios y condiciones que deben presentarse para 

poder ejercer a cabalidad dicha figura. 

 

Por lo tanto, puede concluirse, que corresponde al Estado garantizar con recursos 

propios la prestación del servicio de salud, cuando la persona que requiere del 

mismo, no tiene la capacidad económica para sufragar su costo; además se ha 

reiterado que la EPS es la llamada a prestar el servicio de salud, teniendo la 

facultad de ejercer el derecho de recobro ante las entidades territoriales 

correspondientes tratándose de servicios no POS, dentro del régimen subsidiado 

de salud.  Así las cosas, esa 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 

                                     

2 Con respecto a este tema, el artículo 43 de la Ley 715 de 2001, indica que “sin perjuicio de las competencias 

establecidas en otras disposiciones legales, corresponde a los departamentos, dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio de su jurisdicción, atendiendo las disposiciones nacionales 
sobre la materia. Para tal efecto, se le asignan las siguientes funciones: (…) 43.2.1. Gestionar la prestación de los servicios 
de salud, de manera oportuna, eficiente y con calidad a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, 
que resida en su jurisdicción, mediante instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o privadas.  ||  43.2.2. 
Financiar con los recursos propios, si lo considera pertinente, con los recursos asignados por concepto de participaciones y 
demás recursos cedidos, la prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la 

demanda y los servicios de salud mental’.” 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-586-13.htm#_ftn7


ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                                

RADICACIÓN: 66001  31 09 003 2015 00077 

 ACCIONANTE: MILENA GONZÁLEZ RESTREPO  en representación de B.E.G.G. 

ASUNTO: CONFIRMA 

 

Página 7 de 8 

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 decisión del M.P. Dr. Manuel 

Yarzagaray Bandera, en tutela de segunda instancia3 dictada por esta Sala, quedó 

consignado a ese respecto, lo siguiente: 

 
“Por último, en lo concerniente a que se indique en la decisión que se facultad 

a Cafesalud EPS-S a efectuar recobro ante la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda por el suministro al paciente de aquello no POS 

que requiera para la atención de su actual enfermedad, es en cuantía del 

100%, es menester convalidar la decisión del Juez de primer grado en cuanto 

a que sobre este tópico ha sido reiterada la Jurisprudencia de la Corte 

Constitucional4 y los pronunciamientos de esta Colegiatura5 en los cuales se 

ha dejado por sentado que el tema del recobro no es una situación que deba 

debatirse en el campo de la acción tutelar, por tener las entidades de salud 

los mecanismos y procedimientos para acceder al recobro de los dineros de 

manera directa y sin necesidad de una orden judicial que así lo declaren.” 

(Subrayas nuestras) 

 

Por lo anteriormente señalado, esta Sala no se referirá al tema del recobro pues  

ASMET SALUD EPSS tiene las herramientas legales que le permitirán demostrar 

si le asiste o no el derecho del recobro ante el ente territorial; en consecuencia 

de lo discurrido, esta instancia judicial en sede constitucional confirmará el fallo 

revisado. 

 

 

DECISIÓN 

 

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

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,  

FALLA 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 29 de mayo de 2015 por 

el Juzgado 3º Penal del Circuito de Pereira, Risaralda, en lo que fue materia de 

impugnación. 

 

 

 

                                     

3
  Sentencia de tutela de segunda instancia bajo el radicado 66001-31-09-001-2012-00119-01 del 13-09-12 

4
 Corte Constitucional Sentencia T-760 del 31 de Julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa  

5
 Sentencia de tutela del 08 de Marzo de 2012. Accionante: Diego Fernando Arce, Accionados: Secretaria Departamental de Salud,  

Hospital Universitario San Jorge y CAFESALUD EPS-S   
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SEGUNDO: Notificar a las partes por el medio más expedito posible 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 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


