
 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR  

DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN PENAL 

 
 

Magistrado  Ponente: 
LEONEL ROGELES MORENO 

 
 
 
Pereira, diecinueve (19) de marzo de dos mil diez (2010) 
Hora: 5:30 p.m. 

      Aprobado por Acta No. 162 
 
 

 Radicación Nº                 : 6600131070012009-00184 
 Accionante                      : Mario Adolfo Velasco Bueno 
 Agente Oficioso : Gloria Ellicely Bueno 
 Accionado                       : ASMET SALUD E.P.S.S y Secretaría de Salud del   

                                       Departamento. 
 Procedencia : Juzgado Penal del Circuito Especializado 
 Derechos                            : La salud. 

                          
 
 
                                     ASUNTO 

 

 

Se ocupa la Sala de decidir lo pertinente en relación con la impugnación 

interpuesta por ASMET SALUD, contra la sentencia  mediante la cual el Juzgado 

Penal del Circuito Especializado de Pereira, concedió la tutela promovida a 

través de agente oficioso por el ciudadano Mario Adolfo Velasco Bueno, frente 

a la Secretaria Departamental de Salud y dicha E.P.S.S. 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifestó la ciudadana Gloria Ellicely Bueno que a su hermano Mario Adolfo 

Velasco Bueno, el especialista en neurología le ordenó la práctica de una 

resonancia magnética de columna, dada su patología que le impide 

movilizarse,  lo cual requiere con urgencia a efecto de que se inicie el 

tratamiento, pero en el Hospital San Jorge se le indicó que debía sufragar 
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dichos costos por no estar incluidos en el P.O.S.S.,  y como carece de recursos 

económicos acude a la acción de tutela para que le sean protegidos sus 

derechos fundamentales.  

 

ASMET SALUD admite que el paciente se encuentra afiliado a esa E.P.S.S. pero 

aduce que el procedimiento a él ordenado no se encuentran cubierto por el 

P.O.S.S., por lo tanto será la Secretaría de Salud del Departamento la obligada 

a garantizar la atención en salud, con los recursos que el Estado le gira para tal 

fin, para lo cual se apoya en diferentes normas que aluden al Sistema General 

de Seguridad Social. Pide que de disponerse el amparo reclamado, se ordene 

a la entidad territorial expida la orden de apoyo necesaria para la prestación 

de los servicios pertinentes. 

 

La Secretaria de Salud informa que el proceso Clínico relacionado con el 

procedimiento prescrito al enfermo, debe ser ejecutado por ASMET SALUD, por 

ser la entidad a la cual se encuentra afiliado, y por ende considera 

improcedente la acción impetrada frente a esa entidad al no vulnerar derecho 

fundamental al paciente. Agrega que en el evento de que deba la E.P.S.S. 

adelantar actividades excluidas, podrá ejercer el recobro ante el “Fosyga”.  

 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

 

El Juzgado amparó los derechos invocados por el accionante,  ordenó a ASMET 

SALUD que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación 

del fallo, autorizara el procedimiento “Resonancia Nuclear Magnética de 

Columna Lumbosacra”,  prescrito por el especialista tratante, y autorizó a la 

E.P.S.S. para que recobre ante la Secretaría de Salud por el 50% de los costos en 

que incurra. Así mismo ordenó le fuera brindado el tratamiento integral 

derivado de su patología y en caso de prestar componentes excluidos del 
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P.O.S.S., podrá repetir por la totalidad, a menos que se hayan prestado como 

consecuencia de un incidente de desacato, en cuyo caso sólo se autorizará el 

recobro del 50%. 

 

 

IMPUGNACIÓN 

 

 

La Asociación Mutual la Esperanza “Asmet Salud” E.P.S.-S, luego de mencionar 

los alcances de la Resolución 5334 de 2008, referente a la financiación de la 

atención de eventos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen 

Subsidiado, la cual dispone el procedimiento a seguir para los casos de servicios 

en salud no cubiertos por el POSS, señala que en cumplimiento a dicha 

disposición no es su obligación la autorización del examen requerido. 

 

En cuanto al tratamiento integral arguye que no se sabe qué servicios en salud 

vaya a requerir el paciente, es decir, se estaría frente a hechos futuros e 

inciertos, tampoco se puede dar por cierto que los servicios subsiguientes vayan 

a ser negados por ASMET SALUD, o si el servicio a solicitar sea cubierto o no por 

el POSS-S; para sustentar su teoría transcribe acápites jurisprudenciales 

relacionados con su inconformidad (T-279 de 1997, T-647 de 2003). 

 

 

Señala que al tenor de la Resolución 5334 del 26 de diciembre de 2008 

expedida por el Ministerio de la Protección social, son las entidades territoriales 

las llamadas a asumir los costos de los servicios en salud no POSS, y solicita se 

revoque el fallo proferido y en su lugar se ordene a la Secretaría Departamental 

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

el médico tratante y se ordene el recobro del 100% teniendo en cuenta que el 

tratamiento no se encuentra cubierto por el Plan Obligatorio de Salud. 
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CONSIDERACIONES 

 
1. Competencia: 

 
 
La Sala se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la apelación 

interpuesta, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución Política, 32 del 

Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. Problema jurídico:  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, (i) si quien actúa en 

representación del accionante reúne las condiciones de legitimación por 

activa; (ii) si procede la modificación de la decisión de primera instancia como 

lo solicita la entidad impugnante, o (iii) si la misma se encuentra ajustada a 

derecho y por ende merece la confirmación. 

 

 

SOLUCIÓN 
 

El instrumento residual y subsidiario que consagra el artículo 86 de la Carta, 

tiene el definido propósito de proteger mediante un procedimiento breve y 

sumario, los derechos constitucionales fundamentales de las personas, 

afectadas por las autoridades públicas o por los particulares en determinados 

casos, pero su ejercicio se encuentra delimitado en el sentido de que para 

interponerlo se requiere legitimación como lo prevé el  artículo 10 del decreto 

2591 de 1991.   

 

En ese orden ha de decirse que quien demanda debe ser la persona a la que 

se le han violado o amenazado los derechos, es decir, la titular de ellos, 

requisito primordial que debe acreditarse para que el juez dicte la sentencia 

que decida sobre su amparo. En su defecto puede presentarse la denominada 

agencia oficiosa. 
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En el caso materia de estudio, la ciudadana Gloria Ellicely Bueno  acude en vía 

de tutela, para reclamar por los derechos que le vienen siendo conculcados a 

su hermano, quien padece de una afección en su columna que le impide 

desplazarse libremente, por lo que se predica su imposibilidad para impetrar la 

acción en forma directa, y en ese entendido la agencia oficiosa se torna como 

el medio más eficaz en procura de buscar su protección. 

 

Ahora bien, consagra el canon superior aludido que toda persona tiene acción 

de tutela para invocar ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien 

directamente o a través de representante, la protección inmediata de sus 

derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados con 

la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o con la conducta de 

algunos particulares en los casos expresamente previstos en la ley. 

 

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 31 del Decreto 806 de 1998, 

normatividad que define el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado, 

corresponde a las E.P.S.S, contratadas por los entes territoriales la prestación del 

servicio médico no incluido en el P.O.S.S., obsérvese: 

 
“ … 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”. 

 

Así mismo,  

 
 “… cuando el interesado se encuentra afiliado al Régimen Subsidiado en Salud y 
requiere de servicios adicionales a los contenidos en el P.O.S.S., puede acudir a 
las instituciones públicas o privadas con las cuales el Estado tenga contrato de 
prestación de servicios, y tiene prioridad en ser atendido conforme a la ley”… 
 
Así, los servicios médicos, tratamientos y medicamentos que se encuentren 
excluidos del Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado, deberán ser 
cubiertos por los entes territoriales correspondientes, de conformidad con el nivel 



Sentencia de Tutela - Segunda Instancia 
Radicación: 660013107001200900184 

                                     Accionante: Mario Adolfo Velasco Bueno 
Decisión: Confirma  

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

  
 Página 6 de 8 

de complejidad de los mismos, con cargo a los recursos del subsidio a la 
oferta.”1-2 

 

 

Las precedentes precisiones adquieren mayor solidez en tanto, en criterio de la 

Corte, la salud es un derecho fundamental de carácter autónomo para quien lo 

requiere, y por ende susceptible de protección constitucional3, y  del   estudio de 

la acción impetrada, se advera que  el señor Velasco Bueno presenta problemas 

a nivel de columna que le producen dolor y le impiden movilizarse, por lo que le 

fue  ordenada una resonancia Magnética de Columna Lumbosacra, la cual fue 

negada por encontrarse excluida del plan de beneficios del P.O.S.S., situación ésta 

que lo motivó a impetrar acción Constitucional para que a través del Juez 

competente se le protegieran los derechos  conculcados. 

 

Al observarse vulneradas garantías fundamentales del enfermo, se advierte 

atinado el fallo adoptado, en el sentido de ordenar a la E.P.S. ASMET SALUD la 

prestación del servicio requerido, por encontrarse fuera del P.O.S.S.;  y dispuesta su 

prestación por vía judicial, el recobro ante la Secretaría de Salud del 

Departamento por su práctica será del 50% como lo ha clarificado la 

jurisprudencia constitucional. 

 

Los principios de integralidad y continuidad que rigen la Seguridad Social,  

suponen la obligación de la prestación de los servicios en salud a todos aquellos 

que se encuentran asegurados a través del Régimen de Seguridad Social en 

salud, quienes tienen derecho a recibir un servicio completo, de acuerdo con sus 

necesidades4, por lo que el tratamiento integral que ellos requieren deviene 

indispensable para una real y efectiva protección de las garantías 

constitucionales, razón por la cual éste deberá implementarse por la entidad 

                                                
1
  Sentencia T-729 de 2001. En el mismo sentido ver sentencia T-818 de 2006. 

2
  Cfr. Sentencia T-863/07. 

3
  Ver Sentencias SU-819 de 1999, T-227 de 2003 y  T-859 de 2003. 

4
  Sentencia T-136/04,  T-20/06 
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accionada, tal como lo ha expresado la jurisprudencia en múltiples 

oportunidades.5 

 

 

Como consecuencia de ello, si por parte de la E.P.S.S. demandada se le brinda al 

ciudadano Mario Adolfo la atención integral que requiera para su dolencia, 

como es su obligación, y en su desarrollo se administran componentes excluidos, 

podrá recobrar la totalidad de los gastos que asuma ante la Secretaría 

Departamental de Salud,  siempre y cuando no esté en la obligación de 

ofrecerlos, y salvo que para su cumplimiento deba el accionante iniciar incidente 

de desacato, evento en el cual sólo podrá repetir por la mitad, tal como 

acertadamente decidió el juez de primera instancia. 

 

 

En este orden de ideas, y conforme con el precedente jurisprudencial la 

Corporación acompañará la decisión impugnada. 

 

 

DECISIÓN 
 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Sala de Decisión Penal, del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo y por 

autoridad de la Constitución, 

 
 

RESUELVE: 
 
 
 

Primero: Confirmar la Sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito 

Especializado, en cuanto fue materia de impugnación. 
                                                
5
  Sentencias T461/07,  T-888/06, entre otras. 
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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. 

 
 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase 
 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO                           JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado                       Magistrado 

      
 
 
 
 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  WILSON FREDY LÓPEZ  

Magistrado     Secretario  


