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Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló la 
Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, frente a la 
sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, 
en la acción de tutela que interpuso Jhon Fredy Echeverri Hernández, 
en calidad de agente oficioso de Fanny Hernández Álvarez, contra la 
impugnante, la EPS-S Asmet Salud y el Hospital Santa Mónica de 
Dosquebradas. 
 
ANTECEDENTES 
 
Aduce el demandante que actúa en interés de su señora madre porque 
se encuentra en la cama y no puede acudir por sí misma a presentarla.   
 
En los hechos de la demanda y en la declaración que rindió ante el 
despacho de primera instancia, dijo el actor que su progenitora, Fanny 
Hernández Álvarez, es beneficiaria del Sisben nivel I; padece de 
“Esofagitis crónica”; su médico tratante le recomendó la práctica 
urgente del examen denominado RX vías digestivas altas, toda vez 
que no puede ingerir ninguna clase de alimento y ha perdido peso en 
forma acelerada; acudió a la EPS y allí le informaron que la entidad no 
cubre ese procedimiento y que debía solicitarlo al Hospital Santa 
Mónica, entidad encargada de prestarlo, pero allí le  indicaron que 
tardarían aproximadamente un mes en realizarlo. 
  
Para obtener protección de los derechos a la salud y vida en 
condiciones dignas que considera lesionados a quien represente, 
reclama la práctica del procedimiento consistente en examen RX vías 
digestivas altas; igual solicitud hizo como medida provisional; además, 
que se le brinde tratamiento integral para su enfermedad. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 29 de noviembre de 2010 se admitió la tutela, se 
decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor.  El 2 de 
diciembre siguiente se ordenó a la EPS-S Asmet Salud, como medida 
provisional, practicar el  procedimiento recomendado a la demandante. 
 



Quien actuó en representación de la EPS-S Asmet Salud no tiene 
interés jurídico para intervenir en este proceso, pues no se identificó 
como su representante legal y tampoco es abogada, o por lo menos de 
esta última calidad, indispensable para la representación judicial de 
una persona natural o jurídica, no allegó prueba al expediente; por lo 
tanto, sus argumentos no serán apreciados. 
 
El Gerente (e) del Hospital Santa Mónica de Dosquebradas se 
pronunció para indicar que la señora Fanny Hernández Álvarez ha sido 
atendida en esa institución de manera oportuna y con los recursos 
técnicos y humanos que posee; que el examen que se le recomendó  
no puede ser practicado por esa entidad porque pertenece al tercer 
nivel de complejidad y no se encuentran autorizados para brindar 
servicios que no se encuentren en el portafolio de servicios. Aduce que 
por tratarse de un servicio no POS-S, la obligación de autorizarlo y 
practicarlo recae en la EPS-S a la que se encuentra afiliada la paciente 
o en la Secretaría de Salud Departamental. 
 
Esta última entidad  no se pronunció. 
 
En sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de 
Pereira, el 14 de diciembre del año anterior, se concedió el amparo 
solicitado y se ordenó a la EPS-S Asmet Salud autorizar la práctica del 
examen denominado “RX VÍAS DIGESTIVAS ALTAS” y brindarle un 
tratamiento integral; a esa entidad le concedió facultad para recobrar 
ante la Secretaría de Salud Departamental por “todo aquello que deba 
cubrir que sea no POS-S”. 
  
Para adoptar tal decisión, el funcionario de primera sede, después de 
verificar que se cumple el requisito de la legitimación en la causa por 
activa, concluyó que se ha vulnerado el derecho fundamental a la 
salud en conexidad con la vida de la paciente, porque “las entidades, 
poniendo trabas y dilaciones injustificadas, colocaron en peligro la vida 
del accionante con la omisión de efectuarle el examen respectivo…” y 
atribuyó a la EPS-S accionada la obligación de prestar el servicio que 
se reclama, porque “le corresponde garantizar la prestación del 
servicio a la accionante, aunque no se encuentre dentro del POS-S”, 
con facultad de ejercer la acción de recobro ante la Secretaría de 
Salud del Departamento. 
  
Esa providencia fue impugnada por el apoderado judicial del Secretario 
Departamental de Salud. Solicitó exonerarla  de pagos adicionales por 
la prestación de servicios incluidos en el contrato que celebró con el 
Hospital San Jorge, con el fin de impedir que la EPS-S demandada 
pueda ejercer la acción de recobro por un servicio que efectivamente 
se presta con cargo a un contrato vigente.  
 
CONSIDERACIONES 
 
El promotor del proceso está legitimado para agenciar los derechos de 
que es titular Fanny Hernández Álvarez porque, como se dijo en la 
demanda, su estado de salud le impide instaurar esta acción por sí 



misma, hecho confirmado con la copia de la historia clínica adosada al 
expediente, razón por la cual puede afirmarse que no está en 
capacidad de asumir su propia defensa. 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando quiera 
que tales derechos sean amenazados o vulnerados por cualquier 
autoridad pública y aun por los particulares en los casos que 
reglamenta el artículo 42 del decreto 2591 de 1991. 
 
Pretende el actor con la acción instaurada, se protejan los derechos a 
la salud y vida de su madre, los que considera vulnerados con la 
negativa de las entidadades competentes en autorizar el examen 
médico que le recomendó el galeno que la trata. 
 
Para empezar, a propósito de la ya no tan reciente  jurisprudencia de 
la Corte Constitucional, es menester afirmar que esa Corporación ha 
otorgado el carácter de fundamental al derecho a la salud, de manera 
autónoma, sin que necesariamente deba estar en conexidad con otro 
que participe de manera expresa de tal carácter. Así por ejemplo, ha 
dicho: 
 

“Por regla general esta corporación ha precisado que la 
exigibilidad del derecho a la salud se encuentra sometida 
a la conexión que este pueda tener con algún derecho 
fundamental. No obstante, la evolución de la 
jurisprudencia constitucional, en paralelo al carácter 
progresivo del derecho a la salud y la madurez de los 
principios e instituciones adscritos a la seguridad social, 
han permitido que la Corte haya avanzado de la tesis de 
conexidad a la fundamentalidad autónoma del derecho a 
la salud. En efecto, teniendo en cuenta tal desarrollo y 
atendiendo el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (art. 12) y la Observación General 14 del 
Comité adscrito a dicho Pacto, en donde se catalogó tal 
categoría de derechos, como “derechos humanos 
fundamentales”, esta corporación, a mediados del año 
2005 en las sentencias T-573 de 2005 y T-307 de 2006 
principalmente, extendió la fundamentalidad autónoma 
de la salud, bajo los siguientes términos: “(...) se puede 
considerar que el derecho a la salud es un derecho 
fundamental cuya efectiva realización depende, como 
suele suceder con otros muchos derechos fundamentales, 
de condiciones jurídicas, económicas y fácticas, así como 
de las circunstancias del caso concreto. Esto no implica, 
sin embargo, que deje de ser por ello un derecho 
fundamental y que no pueda gozar de la debida 
protección por vía de tutela, como sucede también con los 
demás derechos fundamentales…”1 

 
La señora Fanny Hernández Álvarez, en cuyo interés se promovió la 
acción, se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud en el régimen subsidiado que ofrece la EPS-S Asmet Salud, 
                                                
1 Sentencia T-760 de 2007, MP. Clara Inés Vargas Hernández 



como lo demuestra la copia del carné que se incorporó a la actuación2. 
 
También se acreditó que a la citada señora se le diagnosticó “esofagitis 
crónica no específica”; que el 27 de noviembre del año anterior se le 
recomendó la práctica del examen denominado “RX vías digestivas 
altas” 3 y que las entidades demandadas se niegan a autorizarlo como 
lo expresó el promotor del proceso al formular su acción, sin que tal 
hecho hubiese sido controvertido por las accionadas. 
 
El Gerente del  Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, atribuye la 
responsabilidad en la prestación del servicio a la Secretaría de Salud 
del Departamento o a la EPS-S Asmet Salud, por tratarse de un 
procedimiento no POS-S y de una complejidad superior a la que está 
autorizado atender. Las demás entidades demandadas no se 
pronunciaron. 
 
El juez de primera instancia no analizó la competencia que a cada una 
de las entidades que integran el sistema de seguridad social en salud 
le asigna la ley, en relación con la prestación de los servicios de salud 
de las personas afiliadas al régimen subsidiado.  
 
Para suplir esa omisión, empieza la Sala por decir que las 
disposiciones que regulan lo relativo a ese régimen otorgan 
competencias diferentes a las entidades territoriales y a las de 
seguridad social. En consecuencia, es menester determinar en  primer 
lugar si el procedimiento que se reclama por este medio de protección 
hace o no parte del plan de beneficios de ese régimen para saber cuál 
de ellas debe garantizar su prestación. 
 
Como se indicara atrás, la señora Fanny Hernández Álvarez es usuaria 
del régimen de salud subsidiado, afiliada a la EPS-S Asmet Salud, 
entidad a la que corresponde garantizar los servicios del plan 
obligatorio de salud de ese régimen de acuerdo con el artículo 30 del 
Decreto 806 de 1998 que en su inciso 1º dice: 

 
“BENEFICIOS DE LOS AFILIADOS AL REGIMEN 
SUBSIDIADO. El régimen subsidiado garantiza a sus 
afiliados la prestación de los servicios de salud incluidos 
en el Plan Obligatorio de Salud, que defina el Consejo 
Nacional de Seguridad Social en Salud en los términos 
establecidos por el artículo 162 de la Ley 100 de 1993.” 
 

De requerir servicios adicionales a los incluidos en ese plan, el Estado 
debe garantizarlos de acuerdo con el artículo 31 del mismo decreto, en 
el que se lee:  
 

"Cuando el afiliado al régimen subsidiado requiera de 
servicios adicionales a los incluidos en el POSS y no tenga 
capacidad de pago para asumir el costo de dichos 
servicios, podrá acudir a las instituciones públicas y 
privadas que tengan contrato con el Estado las cuales 
estarán en la obligación de atenderlo de conformidad con 

                                                
2Folio 20, cuaderno No. 1 
3Folios 19 y 58 , cuaderno Nº 1 



su capacidad de oferta. Estas instituciones están 
facultadas para cobrar una cuota de recuperación con 
sujeción a las normas vigentes." 

 
De manera específica la Ley 715 de 2001 fijó las competencias de las 
Secretarías Departamentales de Salud dentro del régimen subsidiado; 
así, en su artículo 43 dispuso que a los departamentos correspondía 
dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de 
Seguridad Social en salud en el territorio de su jurisdicción, al tiempo 
que le impuso, entre otras obligaciones la de: “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” y “Financiar con los recursos 
propios, si lo considera pertinente, con los recursos asignados por 
concepto de participaciones de más recursos cedidos, la prestación de 
servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a 
la demanda…” 
 
Y el artículo 20 de la Ley 1122 de 2007 enseña: “Prestación de 
servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto por subsidios a 
la demanda. Las Entidades territoriales contratarán con Empresas 
Sociales del Estado debidamente habilitadas, la atención de la población 
pobre no asegurada y lo no cubierto por subsidios a la demanda. Cuando 
la oferta de servicios no exista o sea insuficiente en el municipio o en su 
área de influencia, la entidad territorial, previa autorización del 
Ministerio de la Protección Social o por quien delegue, podrá contratar 
con otras Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud debidamente 
habilitadas”. 

 
Es claro entonces que corresponde a las empresas promotoras de 
salud en el régimen subsidiado atender a sus afiliados en la prestación 
de los servicios médicos incluidos en el POS-S. De tratarse de servicios 
diferentes corresponderá al Estado garantizarlos por medio de las 
entidades con las que celebre contratos para el efecto. En tal forma se 
brinda a la población pobre del país la asistencia necesaria mediante la 
prestación de todos los servicios médicos incluidos o no en los planes 
obligatorios de salud.  
 
El que corresponde al régimen subsidiado, se encuentra contenido en 
el Acuerdo Nº 008 del 29 de diciembre de 2009, expedido por la 
Comisión de Regulación en Salud, por el cual se aclaran y actualizan 
integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes 
Contributivo y Subsidiado. 
 
El artículo 58 de esa normativa indica  
 

“En el Plan obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado 
se cubren las actividades, procedimientos e 
intervenciones descritas a  continuación, siempre y 
cuando se encuentren descritas en los listados de 
procedimientos medicamentos del presente acuerdo.” 

 
En este caso, el procedimiento “RX vías digestivas altas”, se encuentra 
incluido en el “listado de procedimientos con codificación CUPS”, 
contenido en el anexo 2 del Acuerdo 008 en cita, clasificado en el Nivel 



2 de complejidad.   
 
La cobertura de esta clase de servicios, es decir, los de nivel 2 de 
complejidad, se circunscriben a todos aquellos descritos en el numeral 
2 del artículo 61 del mismo Acuerdo, dentro de los cuales no se 
encuentra la patología que padece la accionante, ni el procedimiento 
recomendado por su médico tratante. 
 
En esas condiciones, puede concluirse que el examen médico 
reclamado no hace parte de los beneficios del Plan obligatorio de Salud 
Subsidiado y que de conformidad con las normas que atrás se citaron, 
no es, en principio, la EPS-S accionada la obligada a responder por su 
prestación; tal servicio ha debido garantizarlo la entidad territorial 
demandada, con cargo a los recursos del régimen de transferencias y 
los subsidios que administra.  
 
A pesar de tal conclusión, en ocasiones se ha ordenado a las Empresas 
Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado prestar servicios 
médicos excluidos del POS-S, con fundamento en jurisprudencia de la 
Corte Constitucional que lo autoriza cuando el sujeto que reclama 
protección sea uno de especial protección o cuando la prestación del 
servicio se requiera con carácter urgente.   
 
Así en sentencia T-1089 de 2007, expresó: 
  

“Ahora bien, tratándose de servicios médicos excluidos de 
los planes de beneficios tanto del régimen contributivo 
como del subsidiado, las empresas promotoras de salud no 
se hallan obligadas a asumir de forma definitiva su costo y, 
por tal motivo, se encuentran facultadas para ejercer 
acciones de repetición o recobro cuando, por una orden de 
tutela o del comité técnico científico, tengan que prestarlo 
con cargo a sus recursos. Así, en el régimen contributivo, 
una vez la EPS brinda un servicio médico excluido del POS 
puede repetir por su valor ante el fondo de solidaridad y 
garantía conforme a lo dispuesto en las normas que regulan 
la materia.  
 
“Sin embargo, en el régimen subsidiado, esta corporación ha 
establecido que los medicamentos y procedimientos no 
contemplados en el POS-S, por regla general, deben ser 
asumidos por las entidades territoriales con cargo a los 
recursos del régimen de transferencias y los subsidios a la 
oferta. Tales recursos son administrados por las secretarías 
de salud departamentales que celebran convenios con 
entidades estatales para hacer efectiva la prestación de los 
servicios que soliciten los afiliados. Por su parte, 
corresponde a las EPS-S brindar acompañamiento a los 
usuarios en el sentido de indicarles qué entidad ofrece el 
medicamento o procedimiento formulado y los trámites 
necesarios para obtener la respectiva autorización. 

 
“No obstante lo anterior, la Corte Constitucional también ha 
sido enfática al establecer que excepcionalmente las EPS-S 
estarán llamadas a prestar el servicio excluido del POS-S, 
con cargo a sus recursos, cuando quien lo solicite sea un 
sujeto de protección especial o cuando la urgencia del 



servicio sea tal que, en virtud del principio de continuidad, 
exigir al afectado que agote los trámites ante la entidad 
territorial constituye una requerimiento demasiado gravoso. 
En ambas circunstancias, la empresa promotora de salud del 
régimen subsidiado estará facultada para repetir contra el 
Estado por los costos en que incurra…”  

 
En este caso a la señora Fanny Hernández Álvarez se le diagnosticó 
esofagitis, con dificultad para la ingestión de alimentos y su edad 
supera los 67 años; condiciones suficientes para imponer a la EPS-S a 
la que se encuentra afiliada la obligación de practicar el examen que le 
recomendó el médico tratante. Así se le garantiza continuidad en el 
servicio médico que exige su delicado estado de salud, el que además 
justifica relevarla de adelantar trámites adicionales ante la Secretaría 
de Salud del Departamento. 
 
En consecuencia, por los motivos que se consignan en esta sentencia, 
se confirmará la decisión que en tal sentido adoptó el funcionario de 
primera instancia. 
 
También aquella por medio de la cual se facultó a la EPS-S accionada 
para ejercer la acción de recobro ante la Secretaría de Salud del 
Departamento, por todos aquellos servicios que deba cubrir y que no 
estén contemplados en el POS-S, pues como antes se anotara, a esa 
entidad compete prestar los servicios de salud de la población pobre 
de su jurisdicción, en lo no incluido en el plan de beneficios para los 
afiliados al régimen subsidiado. 
 
De ahí que no puedan acogerse los argumentos planteados por la 
inconforme cuando al impugnar la sentencia adjudicó la 
responsabilidad en practicar el examen médico a la demandante al 
Hospital Universitario San Jorge de Pereira, con el que celebró contrato 
para ese fin, hecho que ni siquiera alegó al notificarse sobre la acción 
propuesta, porque como ya se indicara, ningún pronunciamiento 
emitió. Además, es una obligación suya garantizar esa clase de 
servicios porque las instituciones por medio de las cuales cumple esa 
función, son simples intermediarios suyos. 
 
Así las cosas, se confirmará la sentencia objeto de revisión. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
1.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil 
del Circuito de Pereira, el 14 de diciembre de 2010, dentro de la acción 
de tutela promovida por Jhon Fredy Echeverri Hernández, en interés 
de Fanny Hernández Álvarez, contra la EPS-S Asmet Salud, el Hospital 
Santa Mónica de Dosquebradas y la Secretaría de Salud 
Departamental. 
 



2.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
3.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO        
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


