
 1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA  

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Abril veintisiete de dos mil once 

Acta No.165 de abril 27 de 2011  

    Expediente 66001-31-03-004-2011-00051-01 

 

    Se resuelve la impugnación presentada por 

la EPS-S ASMET SALUD, contra la sentencia proferida el 8 de 

marzo del presente año por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL 

CIRCUITO de esta ciudad, dentro de la ACCION DE TUTELA 

promovida por JOSÉ OCTAVIO VARGAS en contra de la impugnante y 

de la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA.  

 

    I. ANTECEDENTES : 

 

    Pretende el actor que se le protejan sus 

derechos fundamentales a la salud, la seguridad social, la 

igualdad, entre otros, que considera vulnerados por razón de 

hechos y omisiones en que han incurrido las entidades arriba 

mencionadas, las cuales se niegan a autorizarle la realización 

de cinco sesiones de fonoaudiología que requiere con urgencia 

para el tratamiento de la disfonía que le fue diagnosticada 

desde hace aproximadamente cinco años.  

 

Indicó que desde el 18 de febrero ha 

realizado gestiones ante la EPS-S Asmet Salud, para la 

autorización de las mencionadas sesiones, pero telefónicamente 

le informaron que ese servicio no estaba incluido dentro del 

POS-S, y por tanto, debía solicitarlo ante la Secretaría de 

Salud Departamental; sin embargo, allí le hicieron la 

devolución de los documentos y le manifestaron que no era 

posible tal autorización. 
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Agrega que su salud y su integridad física 

se han visto altamente deterioradas, y como no cuenta con los 

recursos económicos para sufragar el costo de las terapias, ha 

debido incluso recurrir a la mendicidad para atender su 

enfermedad, lo que le viene ocasionando continuas depresiones. 

 

Pide que se le ordene a las entidades 

demandadas le autoricen las sesiones de fonoaudiología 

ordenadas por el especialista tratante, además de los 

procedimientos y valoraciones necesarias para la recuperación 

de su salud, y tratamiento integral como cirugías y viáticos 

en caso de ser trasladado a otra ciudad, por cuanto carece de 

recursos para cubrir tales gastos.  

 

A la tutela se le dio el trámite legal, 

con el pronunciamiento de la EPS-S Asmet Salud, la que otorgó 

poder especial a la señora Diana Paola Gutiérrez Zarabanda, 

quien presentó escrito de contestación de la demanda, sin 

acreditar la calidad de abogada para actuar. Entre tanto, la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, adujo que es 

a la EPS-S demandada  a la que corresponde autorizar y 

prestar el servicio solicitado por su afiliado, por cuanto 

según el Acuerdo 008 de 2009, el mismo se encuentra 

plenamente cubierto por el POS-S,  con lo que considera 

inviable la tutela en contra de esa entidad. 

 

El juzgado decidió conceder el amparo 

porque consideró, que por parte de la EPS-S Asmet Salud se le 

estaban violando al señor José Octavio Vargas, sus derechos 

fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas. En 

consecuencia, le ordenó a la EPS-S demandada, que en el 

término de 48 horas gestionara la prestación del servicio 

médico requerido por el actor, conforme a la orden arrimada al 

expediente, que debía iniciarse en un término no mayor a 10 

días calendario; desvinculó de las diligencias a la Secretaría 
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de Salud Departamental; y, no accedió al tratamiento integral 

solicitado. 

 

Ya con el cumplimiento de las exigencias 

propias del derecho de postulación, oportunamente la EPS-S 

Asmet Salud presentó escrito de impugnación, con el que pide 

se ordene a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, 

la prestación al paciente de los servicios no POS-S, y 

subsidiariamente solicita, que en caso de disponer que le 

corresponde a la EPS-S brindar el procedimiento reclamado por 

el actor, se ordene a la aludida Secretaría, reintegrar el 

100% de los gastos generados en cumplimiento del fallo por 

procedimientos que no se encuentren incluidos en el POS-S,  

con el fin de que se preserve el equilibrio financiero del 

contrato de aseguramiento celebrado entre el ente territorial 

y la EPS-S. 

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas 

las siguientes, 

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

    El tutelante considera que se le están 

vulnerando o amenazando los derechos fundamentales a la salud  

y a la vida, amparados por la Constitución Política en los 

artículos 49 y 11, respectivamente. 

 

    La entidad recurrente no presenta ninguna 

inconformidad con la protección de los derechos concedidos por 

el juez de instancia; es más, centra su alegato insistiendo en 

que el procedimiento que requiere el paciente se encuentra por 

fuera del POS-S, y que por lo mismo, es la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda la obligada a autorizar lo pedido 

por el actor. Subsidiariamente pide, que de disponerse la 

prestación del servicio por parte de la EPS-S, se ordene a la 
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citada Secretaría, el reintegro del 100% del los gastos que 

genere el cumplimiento del fallo. 

 

Importa, por tanto, determinar en primer 

término, si las denominadas “terapias de fonoaudiología” que 

se le ordenaron al accionante, son un procedimiento que se 

encuentra incluido dentro del listado del POS-S; a quién le 

incumbe su autorización y suministro; y si hay lugar o no al 

recobro que se reclama. 

 

De entrada es preciso decir que no le 

asiste razón a la entidad recurrente, por cuanto, el Acuerdo 

08 de 2009 (Por el cual se aclaran y actualizan integralmente 

los Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes Contributivo 

y Subsidiado), norma que derogó el Acuerdo 03 del mismo año, 

en su artículo 5 expone la estructura de dicho plan y prevé 

que para ello “El Plan Obligatorio de Salud Subsidiado se 

compone de actividades, procedimientos, intervenciones, 

medicamentos e insumos para determinados grupos poblacionales 

patologías, casos y eventos de acuerdo con las coberturas 

señaladas en el presente Acuerdo”, y su artículo 60 describe 

las acciones para promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, y determina en su numeral 2º que para los 

servicios de segundo y tercer nivel el POS-S cubre: 

 

“g. Atención para rehabilitación 
funcional. Atención de las personas, en cualquier 
edad con deficiencia, discapacidad y/o minusvalía, 
cualquiera haya sido la enología o afección 
causante o tiempo de evolución, con las siguientes 
actividades, procedimientos e intervenciones en 
salud necesarias para la rehabilitación funcional 
del sistema neuromuscular y esquelético, de las 
contenidas en el Anexo 2 del presente Acuerdo: 
… 
- Terapia fonoaudiológica integral sod 
…” 
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No sobra aclarar, que por el solo hecho de 

que un medicamento o procedimiento se encuentre en los anexos 

técnicos de los medicamentos y procedimientos que trae el 

Acuerdo 08 de 2009 no quiere decir que está en el POS-S, pues 

para ello sus anexos 1 y 2, se deben concordar con lo 

dispuesto en el citado Acuerdo, y es esta la norma guía para 

entrar a verificar los servicios que presta el Plan 

Obligatorio de Salud Subsidiado. 

 

Así las cosas, y como bien lo consideró la 

juez a-quo, queda claro conforme a los contenidos del Acuerdo 

08 de 2009, que el procedimiento denominado “TERAPIA 

FONOAUDIOLÓGICA INTEGRAL SOD”, se encuentra incluido bajo la 

cobertura del POS-S, y por ese motivo, la EPS-S Asmet Salud 

tiene la responsabilidad de prestar el servicio reclamado por 

el actor, pues no se puede olvidar que se trata de un paciente 

afiliado al régimen subsidiado que desde el mes de febrero 

viene solicitando la autorización y cubrimiento de las terapias 

que necesita con urgencia, y exigirle en este caso al afectado 

que agote ante la entidad territorial trámites que no le 

corresponden, en realidad vulnera sus derechos fundamentales, y 

constituye un requerimiento demasiado gravoso, que no tiene 

porque soportar. 

 

Ahora en cuanto a la facultad de recobro 

que reclama la impugnante, es preciso decir que como en la 

sentencia no se accedió al tratamiento integral, y ha quedado 

establecido que el procedimiento denominado “TERAPIA 

FONOAUDIOLÓGICA INTEGRAL SOD” ordenado al paciente por el 

médico tratante  se encuentra cubierto por el POS-S, y en 

consecuencia, se torna totalmente improcedente ordenar el 

reintegro por la prestación de tal servicio. 

 

Por tanto, se confirmará en forma íntegra 

la sentencia impugnada. 
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    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, por lo expuesto en la 

parte motiva, la sentencia proferida el 8 de marzo del 

presente año por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO de esta 

ciudad, dentro de la ACCION DE TUTELA promovida por JOSÉ 

OCTAVIO VARGAS en contra de la EPS-S ASMET SALUD y de la 

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA.  

 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

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

 


