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    Procede la Sala a decidir la impugnación 

interpuesta por la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, contra la 

sentencia dictada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de 

Umbría, el pasado 26 de julio, en esta acción de tutela que María Gemma 

Franco Muñoz, promovió frente Asmet Salud EPS-S y la Secretaría de Salud 

Departamental, a la que fue vinculada la impugnante. 

 

 

       ANTECEDENTES 

 

 

      María Gemma Franco Muñoz, promovió esta 

acción para lograr, según la parte inicial de su escrito, la protección de los 

derechos fundamentales “a la vida en conexidad con la salud, a la 

integridad física y personal, a la dignidad y a la no discriminación”, que 

estimó vulnerados por parte de las entidades a las que demandó. 

 

       Expuso que pertenece al Nivel 1 del SISBEN y se 

encuentra afiliada a la EPS-S Asmet Salud; que desde hace varios meses 

viene presentando varios quebrantos de salud y el 22 de mayo le fue 

diagnosticada una “QUERATOSIS ACTINICA” en la que se refiere que la piel 

“PRESENTA LESIONES OVALADAS DE COLOR OVRE 0.5 A 1 CM DE DIAMETRO 

EN EL DORZO NAZAL Y PLIEGUE ORBITARIO INFERIOR DERECHO, 



DESCAMATIVAS, RUGOSAS Y DE BORDES IRREGULARES”, así que se le ordenó 

una valoración por dermatología; que desde esa fecha ha solicitado cita 

por medio de la ESE Hospital San José de Belén de Umbría, en la personería 

y en la coordinación local de salud, sin que haya obtenido una respuesta 

positiva; que la falta de recursos le ha impedido recurrir a un médico 

particular para que la atienda y no se justifica que cada vez que requiere 

un servicio de salud, se deba esperar indefinidamente hasta que la EPS-S 

expida una orden de consulta. 

 

      Solicitó, entonces, el amparo de los aludidos 

derechos y que se le ordenara a las accionadas realizarle el tratamiento 

integral; que se le reconocieran los gastos de transporte, alimentación, y 

alojamiento en que tuviera que incurrir con ocasión de los traslados desde 

el municipio de Belén hasta la ciudad de Pereira o a cualquier parte del 

país para la atención de sus quebrantos de salud; que se les previniera 

para que no volvieran a incurrir en las acciones que dieron lugar a iniciar 

esta demandada, so pena de las sanciones legales y que se ordenara al 

FOSYGA reembolsar el 100% a la EPS-S Asmet Salud de los gastos que 

realizara en cumplimiento de la tutela. 

 

      Se admitió la demanda y se dispuso el traslado de 

rigor.  La entidad territorial, por conducto de apoderado judicial, en síntesis, 

señaló que acorde con el escrito de tutela, se alude a antecedentes de 

cáncer de la paciente y esa atención se encuentra cubierta por el POS  a 

cargo de la EPS-S; que, sin embargo, de tratarse eventualmente de una 

afección que no deriva de la patología de base y ser considerado un 

servicio excluido del plan de beneficios, la prestación del mismo 

correspondería a la ESE Hospital Universitario San Jorge con la que tiene 

contrato vigente para el efecto.  Procedió el Juzgado a vincular a esta 

última entidad y tanto ella como la EPSS guardaron silencio.  

 

      Se dictó sentencia en la que luego de precisar los 

derechos que se invocaron, de citar diversa normativa sobre la seguridad 



social y señalar los efectos de algunas disposiciones del decreto especial 

2591 de 1991, de dar por ciertos los hechos de la demanda conforme al 

artículo 20 de dicho decreto respecto de la EPS-S, de citar jurisprudencia 

para soportar el porqué no se ordenaría una atención integral, y de 

suponer que Asmet Salud tenía contrato con el Hospital Universitario San 

Jorge, tuteló los derechos fundamentales a la salud en conexidad con la 

vida y la seguridad social de la demandante que consideró conculcados 

por la EPS-S; le ordenó a la misma que en un término de 48 horas siguientes 

a la notificación del fallo, realizara las gestiones necesarias en 

coordinación con el Hospital Universitario San Jorge, “autorizando la 

VALORACIÓN POR DERMATOLOGÍA ante el diagnóstico de QUERATOSIS 

ACTINICA que presenta la señora MARÍA GEMMA FRANCO MUÑOZ…”; 

negó la solicitud de tratamiento integral; absolvió a la Secretaría de Salud 

de Risaralda, y autorizó a la “EPS ASMET SALUD” para ejercer recobro 

contra el FOSYGA por el costo que generara el procedimiento. 

 

      En forma extemporánea se pronunció el hospital 

vinculado a la actuación, dando cuenta de que pese a que no tiene 

dentro de su portafolio de servicios la valoración por dermatología, fue 

programada para el 26 de julio, sobre lo que la accionante ya tenía 

conocimiento. Igualmente, por conducto de su asesor jurídico, impugnó la 

decisión adoptada por el despacho de primer grado, porque la atención 

fue prestada, como lo confirmó la demandante vía telefónica, por lo que 

solicitó revocar la sentencia, por hecho superado. En esta sede se hizo 

constar que, en efecto, la demandante fue valorada por el especialista en 

dermatología. Ahora se procede a decidir, previas estas: 

 

 

    CONSIDERACIONES  

 

 

      El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta a 

toda persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 



derechos constitucionales fundamentales cuando considere que estos 

resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier 

autoridad pública o, eventualmente, por particulares. 

     

       Bajo ese entendido, María Gemma Franco Muñoz, 

actuando en su propio nombre, invocó el amparo de varios derechos 

fundamentales que para la Sala pueden centrarse en los de la vida y la 

salud, de los que es titular, que consideró lesionados por la parte 

accionada al abstenerse de autorizarle una valoración por dermatología, 

dispuesta por su médico tratante ante un problema de piel que empezó a 

aquejarla. 

    

No hay discusión en punto a que el derecho a la 

salud adquiere el rango de fundamental por sí solo, según lo ha venido 

precisando, de tiempo atrás la máxima autoridad constitucional 1, es decir, 

que no se hace necesario analizarlo en conexidad con otro de esta índole 

para alcanzar tal matiz, a propósito del enfoque y resolución que en tal 

sentido se tomó en primera instancia. Hecha esta precisión, se destaca 

que la impugnante no ha puesto en entredicho la necesidad y urgencia 

de la atención especializada que requiere la demandante, al punto que, 

como se acreditó en esta sede, tal valoración fue llevado a cabo el mismo 

día de proferido el fallo objeto de revisión y entonces la inconformidad se 

reduce,  esencialmente, al hecho de que el amparo debió ser negado por 

el hecho superado. 

 

      Pues bien, realmente la situación encaja en una 

carencia actual de objeto dada la esencia del disentimiento, ya que 

negada la protección integral que deprecó la accionante, ella guardó 

silencio; por tanto, se declarará superado el hecho mismo de la valoración 

por dermatología.  

 

                                                
1  Sentencias T-016 y T-760 de 2007 



      No obstante, resulta imperioso aludir a los 

fundamentos del funcionario de primera sede para dilucidar la cuestión. 

Por un lado, concedió el amparo porque estimó que estaban reunidas las 

premisas que la jurisprudencia ha dejado sentadas para ello; el problema 

es que presumió que Asmet Salud tiene un contrato celebrado con la 

Empresa Social del Estado Hospital San Jorge para la satisfacción de los 

servicios que sus afiliados demandan, cuando lo cierto es que la respuesta 

de la Secretaría de Salud Departamental deja ver claramente que dicho 

acuerdo existe entre ella y la ESE para aquellos eventos que estén por 

fuera del POSS.  

 

    Más allá de esto, sin un análisis previo acerca de si 

la valoración por dermatología para una persona que está afiliada al 

régimen subsidiado de salud hace o no parte del POSS, cargó con tal 

obligación, como ya se dijo, a la EPS-S, cuando lo propio era primero 

determinar esa circunstancia. En todo caso, si se acude a los Acuerdos 008 

de 2009 y 014 de 2010 de la CRES, dicha valoración no hace parte del Plan 

Obligatorio de Salud bajo el régimen subsidiado, dicho lo cual es 

importante resaltar que si bien la Secretaría de Salud refirió que acorde 

con la información contenida en la demandada, se alude a antecedentes 

de cáncer en familiares de la paciente, en cuyo caso, como enfermedad 

catastrófica, haría parte de dicha cobertura, tal situación por ahora no ha 

sido definida por el especialista, además de que algunos conceptos 

indican que sólo en limitados casos la queratosis actínica se transforma en 

un cáncer de piel 2; de manera que es la valoración por especialista la que 

puede determinar lo pertinente.  

 

     Delineada así la situación, hay que precisar que 

acudiendo al Decreto 806 de 1998 y a las Leyes 715 y 1122 de 2001 y 2007, 

respectivamente, la obligación de prestar el servicio aquí demandado 

radica, contrario a la aseveración del juzgado, en cabeza de la entidad 
                                                
2 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/: La queratosis actínica en sí es benigna (inofensiva), pero en raras 
ocasiones se puede transformar en cáncer de piel. 

http://www.e-dermatosis.com/pdf: Aunque el riesgo de progresión a neoplasia maligna invasiva es menor del 1%, la 
mayoría de los dermatólogos prefieren tratar las queratosis actínicas, como medida preventiva 



territorial por intermedio de las instituciones con las que tenga contratados 

servicios, pues reza el artículo 31 de ese decreto que “Cuando el afiliado al 

régimen subsidiado requiera de servicios adicionales a los incluidos en el 

POS  y no tenga capacidad de pago para asumir el costo de dichos 

servicios, podrá acudir a las instituciones públicas y aquellas privadas que 

tengan contrato con el Estado las cuales estarán en la obligación de 

atenderlo de conformidad con su capacidad de oferta. Estas instituciones 

están facultadas para cobrar una cuota de recuperación  con sujeción a 

las normas  vigentes”. 

 

      Cuestión que con suficiencia ha sido tratada por la 

Corte Constitucional, como bien puede leerse en las sentencias T-107 y T-

138 de 2008, a cuya lectura remite la Sala. Ante esta evidencia, queda 

claro, entonces, que la trasgresión de los derechos en este caso provino 

inicialmente de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, que no 

de la EPS-S a la que se halla afiliada la demandante, ya que si bien en 

otras oportunidades se ha impuesto la orden a la EPS-S, es porque se sigue 

la orientación jurisprudencial que indica que cuando un paciente que sea 

sujeto de especial protección ya viene siendo atendido por una de tales 

entidades, para procurar su bienestar no es conveniente que el servicio se 

suspenda para someterla a una nueva situación frente a la Secretaría de 

Salud y la entidad pública o privada que con ella haya contratado, sino 

que debe haber continuidad, con la facultad de recobro a la que haya 

lugar, el caso de ahora es diferente porque respecto de la demandante 

no puede predicarse, con lo que está probado (que no es más que el 

preliminar diagnóstico y que no está en la actualidad en riesgo el 

compromiso de órganos vitales, pues de ello nada refiere la 

documentación allegada), que sea una de aquellas personas, como 

tampoco se conoce que la prestación del servicio reclamado sea de tanta 

urgencia que ponga en inminente riesgo su vida, como para desbordar 

por esta vía el cauce normal de la protección ya que se trata inicialmente 

de una valoración y conducta, con la que se entrará a determinar a fondo 



cuál será el procedimiento adecuado a seguir y las atenciones que con la 

demandante deberán tenerse. 

 

     Es decir, se insiste, que toda la responsabilidad 

recaía aquí en la Secretaría de Salud del Departamento, y a ella debió 

trasladársele la orden impartida por el juzgado. Mas, como ya se satisfizo el 

servicio, y a eso se contrajo la impugnación, fuerza es concluir que nada 

nuevo habrá que disponer. 

  

      De igual forma resulta imprescindible indicar que 

tampoco fue acertada la facultad de recobro que se le otorgó a la EPS-S 

frente al FOSYGA, porque también es cuestión decantada que ante esa 

cuenta estatal sólo es posible el recobro respecto de servicios excluidos del 

Plan Obligatorio de Salud Contributivo, no del subsidiado, como es el caso 

presente; en estos eventos el aludido recobro debe efectuarse frente a las 

entidades territoriales. Ello, si se sigue la sentencia C-463 de 2008, que en lo 

atinente al el literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 del 2007, determinó: 

 
“En consecuencia, la Corte teniendo en cuenta el principio de 

“conservación del derecho” condicionará la exequibilidad del aparte contenido en el 
literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 del 2007, de manera que se entienda que el 
reembolso a que son obligadas las EPS objeto de un fallo de tutela, también se aplica 
respecto de todos los medicamentos y servicios médicos ordenados por el médico 
tratante no incluidos en el plan de beneficios de cualquiera de los regímenes legales de 
seguridad social en salud vigentes. 

 
 

Respecto de este condicionamiento impuesto por esta Corte, la 
Sala se permite aclarar: (i) en primer lugar, que el contenido normativo que se analiza y 
se condiciona como quedó expuesto, contiene el supuesto normativo de que existe una 
orden judicial proferida por un juez de tutela que ordena la entrega de medicamentos, 
procedimientos quirúrgicos, intervenciones, o cualquier otro servicio médico, todos ellos 
excluidos del Plan Obligatorio de Salud –POS-, y que como consecuencia de dicha 
orden judicial, cualquier controversia quedará saldada; (ii) en segundo lugar, que a lo 
que tienen derecho las EPS, de conformidad con las disposiciones legales en salud, es 
a recuperar lo que está excluido del POS, por cuanto respecto de las prestaciones en 
salud que se encuentran incluidas en el POS, las EPS no pueden repetir contra el 
Fosyga.  
 
     Con la incorporación de la interpretación realizada por la Corte 
para la exequibilidad condicionada de la disposición que se analiza, ésta deviene en 
constitucional, de manera tal que los usuarios tanto del régimen contributivo como del 
subsidiado podrán presentar solicitudes de atención en salud ante las EPS en relación 



con la prestación de servicios médicos -medicamentos, intervenciones, cirugías, 
tratamientos, o cualquiera otro-, ordenados por el médico tratante y no incluidos en el 
Plan Obligatorio de Salud. En el caso de que las EPS no estudien oportunamente los 
requerimientos del médico tratante para los usuarios del Régimen Contributivo respecto 
de servicios excluidos del POS y sean obligados a su prestación mediante acción de 
tutela, la sanción que impone la disposición demandada a las EPS es que los costos de 
dicha prestación serán cubiertos por partes iguales entre las EPS y el Fosyga. En el 
caso del Régimen Subsidiado ésta disposición deberá entenderse en el sentido de que 
los costos de la prestación ordenada vía de tutela serán cubiertos por partes iguales 
entre las EPS y las entidades territoriales, de conformidad con las disposiciones 
pertinentes de la Ley 715 del 2001.”. –subrayas propias- 

 

       Puestas así las cosas, ha de concluirse, que el fallo 

se confirmará en cuanto concedió el amparo deprecado y negó el 

tratamiento integral, lo que no fue objeto de disenso por parte de la 

solicitante, con las siguientes modificaciones: el ordinal primero, para 

precisar que la vulneración provino de la entidad territorial accionada; y el 

ordinal segundo, respecto a que la carga impuesta era del resorte de la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda; por tanto, se revocarán 

los ordinales cuarto y quinto, no obstante lo cual se declarará superado el 

hecho, de acuerdo con la gestión de la ESE Hospital Universitario San Jorge 

de Pereira, a quien también se extendió la orden respectiva, y procedió a 

su cumplimiento, sin indicar, que no fuera de su resorte el 

acompañamiento del caso, según se desprende del escrito de 

impugnación. 

 

       Lo dispuesto en los demás ordinales corresponde 

a situaciones de carácter legal. 

 

      

      DECISIÓN 

 

 

      Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 



        RESUELVE: 

 

 

        1. CONFIRMAR los ordinales primero y tercero 

del fallo, pero modificándolos en el sentido de que la vulneración de los 

derechos fundamentales reclamados provino de la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda. 

 

      2.   MODIFICAR el ordinal segundo en cuanto le 

impuso la carga de la tutela a la EPS-S ASMET SALUD, como que la misma 

era de cargo de la entidad territorial demandada. 

 

      3. REVOCAR los ordinales cuarto y quinto. 

 

      4.  DECLARAR superado el hecho. 

 

     Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

     Los Magistrados, 

 

 

 

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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