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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                    

SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez 

Moreno 

Pereira. Mayo cinco del año dos mil once   

    Acta No. 181 Mayo 5 de 2011.  

   Expediente 66001-31-10-003-2011-00126-01 

 

 

    Se resuelve la impugnación presentada 

por la entidad ASMET SALUD EPS-S contra la sentencia 

proferida por el JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE PEREIRA, 

RISARALDA, el nueve de marzo del presente año en esta acción 

de tutela promovida mediante apoderado por WILLIAM CARMONA 

VÉLEZ en su contra y del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

SECCIONAL RISARALDA, la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

JORGE de Pereira, a la que se ordenó vincular a la 

SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.  

  

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el accionante que se le 

protejan sus derechos fundamentales a la vida en condiciones 

dignas en conexidad con el derecho a la salud y a la 

seguridad social que considera vulnerados  por la entidad 

accionada y en consecuencia se ordene, entre otras muchas 

cosas lo siguiente: 

 

Que se ordene su hospitalización y se 

inicie el tratamiento tendiente a contrarrestar el avance de 

la infección descrita; que se evalúe y determine el origen 

de la “diseminación hematógena” que se produjo a partir del 

foco infeccioso y que se ordene al Departamento de Medicina 
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Laboral del Seguro Social, Seccional Risaralda, que inicie 

el proceso de calificación de la pérdida de capacidad 

laboral del accionante, con el fin de calificar su grado de 

invalidez. 

 

 

A la tutela se le dio el trámite legal 

con el decreto de una medida provisional, para que por parte 

del Secretario de Salud del Departamento de Risaralda, del 

gerente de Asmet Salud y del gerente de la E.S.E Hospital 

Universitario San Jorge, de manera inmediata autorizaran y 

ordenaran la hospitalización y conducción en ambulancia del 

señor William Cardona Vélez, para ser tratado de las 

enfermedades que le afectan, en especial, la denominada 

ESPONDIOLODISCITIS INFECCIOSA.       

 

  Durante el término de traslado la E.S.E. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE, por conducto de su Asesor 

Jurídico, se pronunció en relación con la medida 

provisional, informando que en la actualidad el señor 

William Carmona Vélez, se encuentra con hospitalización 

domiciliaria, debido a que presenta varias patologías tales 

como INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA y ESPONDIOLODISCITIS 

INFECCIOSA que hacen imposible internarlo en un centro de 

salud. Igualmente, manifiesta que al paciente se le han 

prestado todos los servicios médicos que ha requerido y que 

le corresponde a la EPS-S ASMET SALUD brindarle la atención 

integral que se solicita.  

 

Por su parte, esta última entidad, se 

pronunció por conducto de su Técnico II en Gestión Jurídica 

Departamental, expresando que el accionante se encuentra 

afiliado a dicha entidad, que se le han garantizado todas 
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las atenciones en salud que su médico ha requerido, 

solicitando, en conclusión, que se niegue la petición como 

quiera que lo que se busca con ella “son beneficios 

económicos que nada tienen que ver con el objeto ni la 

obligación de mi representadas de atender eventos en salud” 

 

La Secretaría de Salud Departamental esgrime 

como defensa que el afiliado depende exclusivamente de la 

EPS-S, entidad que tiene asignada la atención integral del 

actor. En cuanto a la pérdida de capacidad laboral el 

organismo competente es el Seguro Social. 

 

El Juzgado, después de un análisis de las 

pruebas que obran en el expediente, infiere que al tutelante 

se le ha brindado todo el servicio médico que ha requerido, 

con especialistas y procedimientos necesarios para la 

recuperación de su salud. Por tanto, en cuanto a lo 

referente a la atención en salud niega la tutela. 

 

A continuación, con base en jurisprudencia de 

la Corte Constitucional, ampara el  derecho a la seguridad 

social y ordena a ASMET SALUD y al ISS que realicen 

coordinadamente el procedimiento de valoración de la pérdida 

de su capacidad laboral.   

 

Esta decisión fue impugnada por la EPS-S, con 

el argumento de que “no existe obligatoriedad de las 

Administradoras del Régimen Subsidiado para autorizar 

remisiones a las Juntas de (sic) Regionales de Calificación 

de Invalidez o expedir estas certificaciones; tenemos que 

esta procede exclusivamente cuando se trate de eventos en 

los que se debe determinar como miembro del grupo familiar 

al hijo mayor de 18 años o menor de 25 con incapacidad 
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permanente y para dilucidar controversias relacionadas con 

los dictámenes emitidos respecto de la calificación de la 

pérdida de la capacidad laboral por parte de las EPS…” 

Además, lo que se busca con la presente petición 

constitucional son beneficios económicos que no son del 

resorte de las entidades de salud. 

      

Se pasa a resolver lo pertinente previas 

las siguientes,  

 

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    Los derechos fundamentales que el 

accionante estima vulnerados o amenazados son a la vida 

digna, la salud, la seguridad social, el mínimo vital y a la 

igualdad, amparados por los artículos 11, 49, 48, 52 y 13 de 

la Constitución Nacional. 

  

La juez a-quo, como ya se dijo, por un 

lado, negó la petición respecto del tratamiento médico que 

en realidad se le está prestando al accionante; por el otro, 

concedió la tutela para que se realice el trámite de 

valoración de pérdida de la capacidad laboral, decisión ésta 

que fue objeto del recurso de impugnación por parte de ASMET 

SALUD. 

 

De entrada es preciso decir que en lo 

referente a la atención en salud del paciente, según el 

material probatorio que obra en autos, en realidad las 

entidades le están prestando un servicio médico acorde con 

la patología tan delicada que presenta, tanto así que se 

encuentra con hospitalización domiciliaria, tal como lo 
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informa la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE, por lo que 

sobre este aspecto no existe reparo alguno por parte de la 

Sala. 

 

                   En lo relacionado con la orden para la 

valoración de la incapacidad médica hecha por la funcionaria 

de instancia, esta  Corporación la considera viable conforme 

a lo previsto en literal b) artículo 8º. Del Decreto 4942 de 

2009, en virtud de que el accionante  se encuentra afiliado 

al régimen subsidiado, esto es, a ASMET SALUD EPS-S.  y 

requiere ineludiblemente acudir a este tipo de trámites, en 

orden a establecer el grado de invalidez que afecta su 

capacidad laboral, razón por la cual también se halla 

pertinente lo dispuesto en ese sentido que, dicho sea de 

paso, está apoyado en acopio doctrinario que esta Sala 

prohija.    

  

Así las cosas, se confirmará en su 

integridad el fallo impugnado, incluídas las gestiones 

ordenadas por la juez a las entidades competentes para que 

en lo que a cada uno corresponda, como allí se dijo, se 

proceda a la valoración pertinente.  

 

    En mérito de 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, 

 

    R E S U E L V E : 

 

   1º) SE CONFIRMA en todas sus partes la 

sentencia proferida el 9 de marzo del año que avanza por el 

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE PEREIRA, RISARALDA, en esta 
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acción de tutela promovida mediante apoderado por WILLIAM 

CARMONA VÉLEZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

SECCIONAL RISARALDA, ASMET SALUD EPS-S y la E.S.E. HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN JORGE de Pereira, a la que se ordenó 

vincular a la SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA.   

 

    2º) Notifíquese esta decisión a las 

partes por el medio más expedito posible (artículo 5o., Dto. 

306 de 1992).  

 

    3º) Remítase el expediente a la 

Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

     

    COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo    Fernán Camilo Valencia López  
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