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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA  DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

   Pereira, diez de mayo de dos mil once. 
 

   Acta No. 188 del 10 de mayo de 2011       
 

   Expediente 66001-31-03-002-2011-00055-01 
 
 
Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la Empresa 
Social del Estado Hospital Universitario San Jorge de Pereira, frente a la 
sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, 
en la acción de tutela que contra esa entidad y la EPS-S Asmet Salud 
instauró la señora Sandra Milena Villa López, a la que fue vinculada la 
Secretaría de Salud del Departamento. 
 
ANTECEDENTES 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Relata la demandante que se encuentra afiliada a Asmet Salud EPS-S; a 
ella y a su hijo menor le ordenaron la práctica de unos exámenes 
médicos; se presentó con las respectivas órdenes al Hospital 
Universitario San Jorge y le dijeron que tenía que esperar porque había 
muchos pacientes; agrega que requiere valoración por la especialidad en 
oftalmología, pero la médica no le da la orden porque ese servicio se 
encuentra excluido del Plan Obligatorio de Salud. 
 
Considera vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, a la  vida y 
a la igualdad, para su protección pide se ordene a las entidades 
accionadas la autorización y práctica de los exámenes que requieren ella 
y su hijo y la valoración por oftalmología. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta ciudad admitió la demanda 
por auto del 4 de marzo último en el que además ordenó la vinculación 
de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. 
 
Quien expresó actuar 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. 
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La Asesora Jurídica del Hospital Universitario San Jorge indicó que a la 
demandante se le ordenó la práctica de endoscopia de vías digestivas 
altas y ecografía hepatobiliar; que ésta se encuentra autorizada y para 
realizarla debe acudir a esa entidad con el fin de tramitar la facturación y 
dirigirse a Imágenes Diagnósticas donde le asignan fecha; que para la 
endoscopia no ha solicitado la actora su programación, pero se le asignó 
cita para el 15 de marzo a las siete de la mañana; que no existe orden 
para la valoración por oftalmología y por ende, no pueden otorgarle cita 
y que la valoración por pediatría para el hijo de la misma señora, 
corresponde garantizarla a la EPS-S a la que se encuentra afiliada. Pide, 
en consecuencia, negar las pretensiones de la demanda porque los 
hechos en que se sustentan se encuentran superados. 
 
La apoderada de la Secretaría de Salud Departamental expresó que 
corresponde al Hospital Universitario San Jorge practicar los exámenes  
que reclama la accionante porque con esa institución celebró contrato 
para la prestación de servicios médicos excluidos del POS-S; que 
aquellos que reclama para su hijo menor debe asumirlos la EPS-S a la 
que se encuentra afiliado, por tratarse de un sujeto de especial 
protección, con derecho a los beneficios del régimen contributivo y 
solicita se ordene a la ESE accionada atender efectivamente a la 
demandante; requerir a la EPS-S Asmet Salud para que garantice el 
acompañamiento a que está obligada y prestarle los servicios a su hijo. 
 
La declaración que rindió la demandante en el curso de la primera 
instancia no será apreciada por esta Sala, porque se practicó sin auto 
que lo ordenara y por ende,  las entidades vinculadas a la actuación no 
tuvieron oportunidad de controvertirla. 
 
Por auto del 16 de marzo de 2011 se aceptó el desistimiento formulado 
por la demandante, en relación con las pretensiones que elevó respecto 
de su hijo Emmanuel Villa López. 
 
La instancia culminó con sentencia proferida el 16 de marzo pasado, en 
la que se concedió el amparo solicitado y se ordenó al Hospital 
Universitario San Jorge y a la EPSS Asmet Salud programar, en el 
término de 48 horas, los exámenes denominados endoscopia de vías 
digestivas altas y ecografía hepatobiliar recomendados a la accionante, y 
practicarlos en el término máximo de 15 días, sin exigirle pago alguno; 
ordenó que se le programara cita con el médico general y en caso de ser 
necesario la remisión a valoración por oftalmología; ordenó a la EPS-S 
accionada brindar un tratamiento integral para la enfermedad padecida 
por la señora Villa López; la autorizó ejercer acción de recobro frente a la 
Secretaría de Salud Departamental respecto del 100% de los servicios no 
POS-S que suministre en cumplimiento del tratamiento integral y 
desvinculó a la Secretaría de Salud Departamental. 
  
Para decidir así, la funcionaria de primera sede consideró que la salud es 
un derecho fundamental que debe ser protegido directamente mediante 
la acción de tutela; que tal derecho le fue vulnerado a la actora por el 
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Hospital Universitario San Jorge ante la tardanza en autorizarle la 
prestación de servicios médicos; sustentó la orden del tratamiento 
integral indicado que en tal forma se evita la interposición de otras 
acciones de tutela cuando le fueran prescritos medicamentos o 
procedimientos excluidos del POS-S por la patología que padece, se  
salvaguarda el derecho al mínimo vital de la accionante y la continuidad 
del servicio de salud.  
 
Inconforme con la decisión la Asesora Jurídica del Hospital Universitario 
San Jorge la impugnó. Argumenta que la endoscopia de vías digestivas 
altas se había programado para el 15 de marzo pasado, pero la paciente 
canceló la cita respectiva; que la ecografía hepatobiliar está autorizada y 
la paciente debe solicitar su programación; que a la EPS-S Asmet Salud 
le corresponde asumir el costo de esas atenciones, expedir la 
autorización para prestar los servicios y remitirla a esa entidad; en lo 
relacionado con la orden para que se programe valoración por médico 
general, el servicio corresponde al primer nivel y la misma demandante 
debe solicitarla en puesto de salud. Solicita se revoque el numeral 
segundo en cuanto dispuso no cobrar suma alguna a peticionaria en 
relación con los exámenes, procedimientos y tratamientos que ordene el 
médico tratante, los que debe costear su EPS-S; también el tercero, 
porque no es competente para asignar citas respecto de servicios del 
primer nivel. 
  
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos las personas 
por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando quiera que 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. 
 
Se considera acertado el fallo de primera instancia que concedió el 
amparo solicitado para proteger la salud del accionante, sin que esté por 
demás precisar que la Corte Constitucional, desde hace ya algún tiempo, 
modificó su criterio anterior y le 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. 
 
Surge de la actuación que la señora Sandra Milena Villa López se 
encuentra afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud en el régimen 
subsidiado que ofrece Asmet Salud, como lo demuestra la copia del carné 
incorporado a la actuación1; también que a la citada dama se le 
prescribió la práctica de los exámenes “endoscopia de vías digestivas 
altas” y “ecografía hepatobiliar”2.   
  

                                                        
1 Folio 1, cuaderno No. 1 
2 Folios 5 y 6 cuaderno No. 1 
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La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, al ejercer su derecho 
de defensa, atribuyó al Hospital San Jorge de Pereira su responsabilidad 
en la prestación de esos servicios, con ocasión del contrato que 
celebraron para la prestación de servicios excluidos del POS-S; la última 
entidad no se niega a prestarlos, pero aduce que los cobros que 
demande su ejecución y la respectiva autorización deben provenir de la 
EPS-S Asmet Salud a la que se encuentra afiliada la demandante. 
  
De acuerdo con la normatividad vigente, le corresponde a Asmet Salud 
garantizar a la señora Sandra Milena Villa López los servicios que se 
encuentran incluidos en el Plan Obligatorio de Salud para el Régimen 
Subsidiado; así lo dispone 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 su capacidad de 
oferta. Estas instituciones están facultadas para cobrar una 
cuota de recuperación con sujeción a las normas vigentes." 

 
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, a través de las 
entidades con las que celebre contratos para el efecto. 
 
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 



 5 

más recursos cedidos, la prestación de servicios de salud a la 
población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda…” 
 
De acuerdo con las normas citadas, es incuestionable que las entidades 
territoriales tienen obligaciones impuestas por la ley frente a los 
servicios de salud que deben prestarse a la población pobre dentro del 
territorio de su jurisdicción, concretamente frente a las personas 
pertenecientes al régimen subsidiado. 
 
El plan obligatorio de salud para ese régimen, contenido en el Acuerdo 
No. 08 de 2009, no incluye los exámenes cuya práctica reclama la 
demandante y en consecuencia, no es en principio la EPS-S Asmet Salud 
la responsable en practicarlos. La obligación debe  garantizarla la entidad 
territorial demandada, como en efecto ocurrió en este caso concreto, en 
el que con tal fin, suscribió contrato con el Hospital Universitario San 
Jorge, que no niega su obligación de realizarlos, pero está inconforme 
con el fallo en cuanto dispuso exonerar a la paciente de cualquier pago, 
el que considera debe asumir la EPS-S accionada. 
 
Su argumento, sin embargo carece de fundamento legal porque de 
conformidad con el literal g) del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, “No 
habrá copagos ni cuotas moderadoras para los afiliados del Régimen 
Subsidiado en Salud clasificados en el nivel I del Sisbén…” y éste 
precisamente es el que corresponde a la actora de acuerdo con el carné 
que allegó con la demanda. En tal forma, ninguna obligación que 
correspondiera asumir a la peticionaria, puede trasladarse a la EPS-S 
demandada, como lo propone la ESE impugnante; además porque, se 
insiste, es la Secretaría de Salud del Departamento la que debe 
garantizar los servicios no POS-S de las personas afiliadas al régimen de 
salud subsidiado y para eso, suscribió contrato con ella. 
 
De esa manera se deducen otras conclusiones: a) Asmet Salud no ha 
lesionado los derechos cuya protección reclama la demandante con 
motivo de la no práctica de los exámenes recomendados y que están 
excluidos del POS-S, b) tampoco la Secretaría de Salud del 
Departamento, que para garantizarlos, como le corresponde, suscribió 
contrato con el Hospital San Jorge de Pereira y c) que ha sido la última 
entidad, con su negativa conducta, en forma exclusiva, la que vulneró 
tales derechos. 
 
Por lo tanto, sólo frente a ese Hospital procedía la tutela que se concedió 
para que se realizaran los procedimientos prescritos y en consecuencia, 
se revocará el numeral segundo del fallo que se revisa en cuanto ordenó 
a Asmet Salud, sin fundamento alguno, programar los exámenes 
solicitados y practicarlos en quince días, pues se insiste, esa obligación 
debe satisfacerla el Hospital San Jorge, en cumplimiento del contrato que 
suscribió con la Secretaría de Salud del Departamento, a la que 
corresponde garantizar los servicios médicos excluidos del POS-S. 
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Por lo anterior, tampoco procedía la orden que se impuso a la EPS-S 
demandada en el sentido de brindar a la señora Villa López un 
tratamiento integral, porque esa entidad no ha lesionado derecho 
fundamental alguno y en consecuencia, como frente a ella, por el motivo 
que se analiza, no ha de prosperar la acción, tampoco resultaba posible 
imponerle orden alguna. 
  
Encuentra la Sala que le asiste razón a la ESE impugnante respecto a la 
inconformidad que revela porque se le ordenó programar cita para que la 
peticionaria sea valorada por médico general para establecer su estado 
visual, toda vez que la competencia para ello radica en la EPS-S 
demandada, de conformidad con el artículo 61, numeral 1º del Acuerdo 
008 de 2009 y por ende, exclusivamente sobre ésta recaerá la orden 
respectiva; tampoco procedía la remisión a especialista en oftalmología, 
de requerirla, porque no demostró la actora presentar dolencias que le 
afecten el órgano de la visión y por ende, que se justifique su valoración 
por experto; además porque solo de producirse la orden respectiva y de 
negarse la prestación del servicio, sería posible deducir la vulneración de 
un derecho fundamental, sin que la tutela pueda prosperar frente a 
eventuales lesiones porque su finalidad es la de brindar protección 
respecto de daños o amenazas concretas. 
 
En conclusión, se confirmará la sentencia proferida en cuanto concedió la 
tutela reclamada; el numeral segundo será revocado respecto de la 
orden impuesta a Asmet Salud EPS-S; el tercero en relación con la que 
se impuso al Hospital Universitario San Jorge para que se valorara por 
medicina general a la demandante y a ambas entidades para que la 
remitieran a especialista en oftalmología; el cuarto y el quinto serán 
revocados totalmente. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre 
de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de marzo de 2011, por el 
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, en la acción de tutela 
propuesta por Sandra Milena Villa López contra el Hospital Universitario 
San Jorge y la EPS-S Asmet Salud, a la que fue vinculada la Secretaría 
de Salud del Departamento de Risaralda, excepto los numerales cuarto y 
quinto que SE REVOCAN en su integridad; el segundo SE REVOCA 
PARCIALMENTE, concretamente en cuanto a la orden que impuso a la 
EPS-S Asmet Salud; de la misma forma el tercero, respecto de las 
obligaciones impuestas al Hospital Universitario San Jorge relacionada 
con la valoración por medicina general y a esa entidad y a la EPS-S 
Asmet Salud de valorar por especialista en oftalmología a la 
demandante, de requerirlo. 
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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 


