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|REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, quince (15) de marzo de dos mil diez (2010). 

 

                 Aprobado por Acta No.0141  

                 Hora: 8:55 a.m  

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    

ASMET SALUD EPS-S, contra el fallo de tutela proferido por el señor Juez 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con ocasión de la 

acción interpuesta por ROSA AMELIA GUTIÉRREZ en representación de su 

hijo JORGE IVÁN MURILLO GUTIÉRREZ, contra la ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN JORGE, la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD 

DE RISARALDA, y la EPS-S impugnante.   

  

2.- DEMANDA  

 

La madre de JORGE IVÁN MURILLO GUTIÉRREZ, indicó que el menor sufrió un 

golpe en la cabeza, lo que le ha provocado continuos dolores, debido a ello el 

médico general le ordenó una cita con el neurólogo pero no fue autorizada, y 

entonces se sustituyó con una cita con el médico internista, profesional de la 

salud  que ordenó la práctica del examen denominado TOMOGRAFÍA DE 
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CRÁNEO SIMPLE. Tal prestación fue negada por la Empresa Social del 

Estado, por no estar incluida dentro del POS-S. 

 

Afirmó además que pertenecen al nivel II del SISBEN, el costo del examen es 

de $97.050 pesos y no está en capacidad económica de asumirlo, por tal 

motivo considera están siendo vulnerados los derechos de su hijo a la salud y 

la vida. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

Una vez fue aceptada la acción de tutela, se dio traslado a las partes para su 

contestación, lo cual se hizo de la siguiente manera:  

 

- LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL argumentó que el sujeto de la 

prestación es una persona de especial protección constitucional y legal, su 

cuidado clínico es competencia de la EPS-S ASMET SALUD, entidad a la cual 

se encuentra afiliado. 

 

- ASMET SALUD EPS-S, motivada en que la prestación requerida se encuentra 

fuera del POSS, solicitó que la prestación del servicio sea ordenada a cargo 

de la Secretaría de Salud Departamental y de la E.S.E Hospital San Jorge de 

Pereira. 

 

- La E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE dio a conocer que el 

examen denominado TOMOGRAFÍA DE CRÁNEO SIMPLE se encontraba 

programado para el día miércoles dieciséis (16) de diciembre de 2009 a la 

1:00 p.m., fecha de la cual había sido notificada la madre del infante. Por tal 

motivo concluyó que no existía ninguna violación de derechos fundamentales.  

         

El juez de primer nivel en la sentencia objeto de inconformidad consideró lo 

siguiente:  
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- Se confirmó la información de que el examen había tenido ocurrencia el día 

veintiuno (21) de diciembre de 2009, sin embargo se estableció que la 

valoración médica para allegar el resultado no se había podido llevar a cabo, 

dado que no se contaba con un galeno que valorara al menor y revisara el 

examen realizado.  

 

El Juez reconoció la importancia del examen adelantado, pero advirtió la 

necesidad de la valoración del mismo, por tanto ordenó a las demandadas a 

cumplir con la orden para que un especialista conociera el resultado del 

mismo; además, ordenó seguir prestando el tratamiento integral que llegaré 

a necesitar.  

 

En lo que tiene que ver con el recobro, autorizó a ASMET SALUD para que 

repitiera contra la Secretaría de Salud Departamental del Risaralda por el 

50% de aquellos costos en los que debió incurrir para el suministro del 

examen que dio origen a la actuación; pero también facultó a la EPS-S, para 

que en virtud a la orden de brindar un servicio integral, pudiera recobrar el 

100% del valor de los servicios que se han de generar con posterioridad y 

que no estén incluidos en el POSS, frente al ente territorial siempre y cuando 

no fuera el resultado del adelantamiento de un incidente de desacato. 

     

4.- IMPUGNACIÓN 

 

ASMET SALUD EPS-S, fundamentó su inconformidad en: 

 

- El Ministerio de la Protección Social mediante Resolución 5334 de 2008, 

prescribe que las situaciones NO POS-S se financiaran por las entidades 

territoriales. En concordancia la Resolución 3384 de 2000, señala que la ARS1 

no está en obligación de prestar servicios no incluidos en el POS-S, tal 

obligación radica en las instituciones públicas. Este planteamiento lo refuerza 

con más normativa. 
                                     
1 La ley 1122 de 2007 varió la denominación de ARS a EPS-S. 
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-  Alude a la Ley 1122, con respecto al recobro del 50% por no tramitar ante 

el Comité Técnico Científico, tales solicitudes. 

 

- Especifica el tema del tratamiento integral colacionando sentencias de tutela 

de la H. Corte Constitucional que no reconocen la protección de hechos 

futuros e inciertos. 

 

-  Peticionó principalmente la revocación del fallo y subsidiariamente que se 

faculte el recobro ante el ente territorial o el FOSYGA por el 100% del 

tratamiento integral prestado.     

  

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en 

los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 

y 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

De conformidad con la inconformidad propuesta, corresponde a la Sala 

determinar el grado de acierto o desacierto que contempla la decisión objeto 

de impugnación, para finalmente decidir si se confirma o por el contrario se 

revoca. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

5.2.1.- Acerca del recobro ante la entidad territorial 
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Se observa que el señor juez a quo al definir el asunto puesto a su 

consideración, atendió los lineamientos trazados al respecto por la 

jurisprudencia constitucional que señala el innegable compromiso que tienen 

las entidades territoriales de sufragar los componentes de atención en salud 

que no estén contemplados en el POS Subsidiado. 

 

El principio de “continuidad en la prestación del servicio”, actualmente es 

mucho más exigente porque así los tratamientos prescritos a los pacientes no 

se encuentren contemplados tanto en el POS Contributivo como en el POS 

Subsidiado, las Entidades Prestadoras del Servicio deben cumplir con la 

obligación que les compete de suministrar la atención oportuna que requieren 

los pacientes; claro está, con la posibilidad de recobrar ante las entidades 

que deben sufragar los gastos en que incurran y a los que en principio no 

estén obligadas, es decir, el FOSYGA para el caso del Régimen Contributivo y 

la respectiva entidad territorial en lo que hace con el Régimen Subsidiado.  

 

Incluso en la jurisprudencia relacionada por el apoderado de la impugnante, 

la H. Corte Constitucional aclaró: 

 

“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”.2 

 

Para el Tribunal Constitucional en ambos regímenes (contributivo - 

subsidiado) el manejo de los gastos que excedan el contenido del POS es 

                                     
2 Cfr. Sentencia C-463 del 14-05-2008, M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería. 
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diferente, pues mientras en el contributivo el recobro se hace ante el 

FOSYGA, en lo que concierne con el Régimen Subsidiado los gastos no 

cubiertos por las E.P.S.S. deben ser sufragados por las entidades territoriales, 

tal como lo dispone la Ley 715 de 2001.  

 

5.2.2.- Acerca del tratamiento integral 

 

En relación con el tema de las órdenes que emite el juez constitucional para 

que se suministre tratamiento integral a aquellos pacientes que tienen que 

recurrir a la acción de tutela como mecanismo tendiente a lograr el amparo 

de sus derechos y la continuación de un tratamiento médico, debe decirse 

que es una potestad cuyo ejercicio se hace indispensable en primer término 

para asegurar un adecuado manejo terapéutico de la condición que afecta la 

salud del usuario y, en segundo lugar, para dar cumplimiento a las 

obligaciones correlativas que el Estado Social de Derecho como garante del 

goce de las garantías que la misma Constitución y los tratados 

internacionales sobre derechos humanos reconocen a sus asociados. 

 

Por manera alguna, puede considerarse a tal forma de proceder como una 

extralimitación de funciones del juez; por el contrario, de cara a su 

componente teleológico, constituye una opción válida para lograr que los 

afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud sean considerados 

como personas dignas y se les respeten sus prerrogativas al pleno goce de 

los derechos que les son inherentes, en especial, al diagnóstico, a recibir un 

tratamiento continuo, oportuno, calificado y eficaz para paliar las alteraciones 

que sobre su salud recaigan. 

 

En lo que hace con el específico reparo que se hace en la impugnación, en 

tanto se señala como un error del fallo el obligar a la accionada al suministro 

de prestaciones inexistentes, es argumento que no puede ser aceptado, dado 

que un proceder en ese sentido por parte del juez constitucional no ha hecho 

cosa diferente a seguir los lineamientos que al respecto se tienen, en 
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especial, porque es imperativo que frente a una vulneración del derecho a la 

salud, se den los pasos necesarios para garantizar que esa situación no se 

vuelva a repetir, en aras de asegurar que la atención de salud que se preste, 

sea oportuna, eficaz y especialmente continua. Por demás, una posición 

como la esbozada, no es insular y por el contrario está debidamente 

sustentada por medio de las directrices que al respecto y en cumplimiento de 

los fines de la orden de atención integral se consignaron previamente, por 

parte de la Corte Constitucional en la Sentencia T-398 del 24-04-2008, M.P. 

Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.  

 

Frente al caso concreto, es evidente que el actor requiere valoración para la 

revisión del examen denominado TAMOGRAFÍA CRANEO SIMPLE que tendrá 

como finalidad no sólo determinar el diagnóstico de su padecimiento, sino 

además, permitir al galeno tratante saber las condiciones del tratamiento 

médico a seguir, por lo mismo, para nada resulta aventurado proteger las 

contingencias que puedan sobrevenir con ocasión de los resultados de esa 

experticia médica, si lo que se busca es la protección y garantía de los 

derechos fundamentales a la salud y a la vida en óptimas condiciones.   

 

Por demás, obsérvese que el señor juez de instancia tuvo buen cuidado de 

señalar que al paciente se le debía prestar el tratamiento integral que pueda 

requerir en relación con esa específica condición clínica, situación que excluye 

cualquier indefinición sobre el tema, razón de más para no aceptar los 

planteamientos que en ese sentido presenta la EPS-S ASMET SALUD. 

 

A esta altura, resulta importante destacar que con buen tino el a quo al 

referirse al tratamiento integral,  incluyó aquellos servicios no contemplados 

en la cobertura POS-S que con ocasión de la patología tratada llegare a 

requerir el accionante. Lo anterior es a todas luces entendible, en atención a 

que la EPS-S debe atender todo aquello que su afiliado requiera, esté o no 

dentro del POS-S, porque tiene a salvo los mecanismos legales para efectuar 

el respectivo recobro ante la entidad territorial con cargo a los recursos del 
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subsidio a la oferta como acertadamente se concluyó en la sentencia de 

primer grado.   

 

Ahora bien, a pesar de que la orden emitida consulta los lineamientos legales 

y constitucionales que actualmente dirigen los debates como el que 

enfrentamos, se tiene que condicionó a la EPS-S ASMET SALUD a recobrar el 

50% de los sobrecostos por el suministro del servicio médico ordenado al 

actor -TOMOGRAFÍA DE CRANEO SIMPLE-, decisión que no puede aceptarse 

toda vez que según la legislación vigente y los últimos pronunciamientos 

constitucionales, los componentes del POS subsidiado y del POS contributivo 

deben ser suministrados a los menores de 18 años sin distinción alguna, es 

decir, en lo que tiene que ver con la prestación de servicios médicos a 

menores de edad se igualó el plan de beneficios de salud del régimen 

subsidiado con el contributivo; por lo tanto, como para el caso que nos 

ocupa, la TOMOGRAFÍA DE CRÁNEO SIMPLE  se encuentra incluida en la 

resolución 5261 de 1994, es obligación de la EPS-S brindarla sin que ello 

genere recobro alguno, de tal suerte que en este específico punto la 

providencia será modificada3. 

 

A pesar de lo anterior, en lo que atañe a la orden impartida de brindar el 

servicio INTEGRAL de salud que comprenda servicios no cubiertos por el POS 

S, se observa que la misma estuvo bien direccionada toda vez que facultó a 

la EPS-S ASMET SALUD a recobrar el 100% del valor de la prestación 

respectiva en contra la Secretaría de Salud de Risaralda, siempre y cuando 

ese servicio no haya sido cumplido como consecuencia de la interposición de 

un incidente de desacato por no haber atendido la orden de suministrar las 

prestaciones médicas dispuestas en el fallo de primera instancia a favor del 

                                     
3  Mediante Acuerdo 004 la Comisión de Regulación en Salud de Colombia en 
acatamiento a lo ordenado por la H. Corte Constitucional en la sentencia T-760 de 2008, 
unificó los planes obligatorios de salud para los niños y las niñas -entre 0 y 12 años- del 
régimen contributivo y del subsidiado. Sin embargo, la H. Corte Constitucional Mediante 
Auto 342-A del quince (15) de diciembre de 2009, en el cual cuestionó el criterio 
discriminador de aquellos menores que superan los doce años, dispuso entre otras 
cosas que “debe entenderse que a partir del 1º de octubre de 2009, el Plan Obligatorio de Salud 
del régimen contributivo cubre a los niños y las niñas de los regímenes contributivo y subsidiado, 
desde los cero (0) hasta los menores de 18  años…” 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:     660013109001-2009-00000-01 
ACCIONANTE: ROSA GUTIÉRREZ y JORGE MURILLO  

Página 9 de 10 

actor; no obstante, en este punto la Sala aclara que para esta orden deberá 

tenerse en cuenta los beneficios del Plan Obligatorio de Salud Contributivo y 

además, de llegarse a tener que promover incidente de desacato, sólo se 

autoriza el recobro en un 50%. 

 

Son las anteriores razones más que suficientes para confirmar parcialmente 

la decisión.         

 

6.- 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: SE CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia de tutela objeto de 

este proferimiento.  

 

SEGUNDO: SE REVOCA el numeral cuarto de la providencia, en el sentido de 

aclarar que la EPS-S ASMET SALUD no tiene derecho a recobrar ningún valor 

por la TOMOGRAFÍA DE GRANEO SIMPLE realizada al menor, de conformidad 

con lo expuesto en la parte  motiva de esta providencia. 

 

TERCERO: SE ADICIONA la parte resolutiva de la providencia para aclarar 

que la EPS-S ASMET SALUD a la hora de brindar el tratamiento integral 

ordenado en la sentencia, deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Plan 

Obligatorio de Salud del Régimen contributivo, y en caso de tener que 

entregar componentes que no se encuentren contenidos en él, podrá 

recobrar por el 100% de los mismos ante la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda, siempre y cuando para ello el actor no tenga 
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que acudir al incidente de desacato, caso en el cual únicamente podrá 

reclamar el 50% de su valor. 

 

CUARTO: Por Secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 

 


