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    Procede la Sala a decidir la impugnación 

presentada por la empresa promotora de salud para el régimen 

subsidiado, ASMET SALUD EPS-S, contra la sentencia dictada por el Juzgado 

Primero de Familia de Pereira el pasado 01 de marzo, en esta acción de 

tutela que inició Patricia Elena Castaño Álvarez frente a esa entidad, la ESE 

Hospital Universitario San Jorge, la Secretaria de Salud Departamental de 

Risaralda y Comfamiliar Risaralda. 

 

 

    ANTECEDENTES 

 

 

      La señora Patricia Elena Castaño Álvarez reclamó 

la protección de los derechos fundamentales “a la igualdad, a la salud, 

seguridad social, familia, integridad personal en conexidad con el derecho 

a la vida y con calidad”, que estimó vulnerados por las entidades aludidas.  

 

    Indicó que es beneficiaria del régimen subsidiado, 

que se le diagnosticó una enfermedad, posiblemente una SX de 

congestión pélvica y gastritis, y los médicos tratantes de la E.S.E Hospital 
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Universitario San Jorge de Pereira y del Puesto de Salud de Villasantana, le 

ordenaron exámenes de VENOGRAFIA TRANSUTERINA -COLINCIA DE 

DOLOR PELVICO, LAPARASCOPIA (ALGIA) Y ESOFAGOGASTRODUONOS-

COPIA, para determinar su padecimiento; además, un tratamiento 

complementario especializado, todo lo cual fue negado por ASMETSALUD, 

con el argumento de que no está incluido en el POS-S. 

 

    Dijo que en la EPSS le informaron que debía 

dirigirse a la Secretaria de Salud Departamental de Risaralda, para que 

autorizaran los servicios; que allí le expidieron la autorización No. 1991 de 

febrero 15 de 2010, dirigida a la Clínica Comfamiliar Risaralda, donde le 

informaron que no existía un contrato con la Secretaría; nuevamente 

acudió a esta dependencia, le recibieron los documentos y quedaron de  

informarle una vez se firmara el contrato respectivo, pero a la fecha no ha 

sido llamada para la autorización de aquellos exámenes. 

 

       Pidió, en consecuencia, que se le ordenara a la 

EPSS Asmetsalud que autorizara y cubriera el examen y las valoraciones 

mencionados, así como la remisión a médicos especialistas; además, que 

se le prestara un tratamiento integral. 

  

       El Juzgado Primero de Familia de Pereira admitió la 

solicitud y ordenó correr el traslado de rigor a las accionadas. La Clínica 

Comfamiliar Risaralda, por intermedio del Director administrativo, manifestó 

que no se hallaron registros de atención a nombre de la señora Patricia 

Elena Castaño Álvarez y pese a que tiene contrato con Asmetsalud EPSS, 

ésta no remitió a su afiliada para ningún tipo de servicio.   

  

    La E.S.E Hospital San Jorge de Pereira, por 

intermedio de su asesor jurídico, indicó que la señora Patricia Helena  
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Castaño fue  valorada  por la médico tratante de esa entidad y se ordenó 

que se le practicaran los exámenes de VENOGRAFIA TRANSUTERINA, 

COLINCIA DE DOLOR PELVICO Y LAPAROSCOPIA, que no son ofertados 

dentro de su portafolio de servicios, ya que no cuenta con los medios 

físicos, tecnológicos y humanos para prestarlos;  que es la EPS a la que le 

corresponde  remitir  a la actora a la entidad con quien tenga contratado 

este servicio.  

 

    Asmetsalud EPS-S, intervino por intermedio de 

quien dijo ser su apoderada especial; no obstante, esa persona no 

acreditó su derecho de postulación y como no se da ninguna de las 

circunstancias previstas en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, su 

intervención en esa fase no podía ser atendida.  

 

    La Secretaría Departamental de Salud no se 

pronunció frente a la acción de tutela, pese a que fue notificada de la 

misma.    

 

      El Juzgado Primero de Familia de Pereira en su 

sentencia hizo alusión a los derechos fundamentales de los que se depreca 

su protección, al Sistema de Seguridad Social en Salud, trajo a colación 

jurisprudencia sobre el derecho a la salud y la vida en condiciones de 

dignidad; dijo que por tratarse en este caso de una persona pobre y 

vulnerable no se le debe someter a otros trámites  que dilaten la realización 

de estos exámenes y comprometan la  salud y la estabilidad psicológica  

de la actora por causa de la enfermedad que padece; así que le impuso 

a Asmetsalud la obligación de realizar todas las acciones necesarias para 

que se practiquen a la demandante los exámenes, procedimientos, 

terapias, citas con especialistas y se le suministren los medicamentos que se 

deriven de la valoración que le realice el médico tratante; adicionalmente 
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le reconoció a esa entidad la facultad de recobrar en un 50% el costo de 

los servicios no POSS ante la Secretaría de Salud del Departamento, 

teniendo en cuenta que debió acudirse al mecanismo de la tutela.  

 

    Por otro lado, absolvió al Hospital Universitario San 

Jorge de Pereira y a Comfamiliar, por considerar que no incurrieron en la 

violación de  los derechos de la accionante; también a la Secretaria de 

Salud Departamental,  pero señaló que debía concurrir como ente estatal 

para cubrir los costos  que de la decisión de tutela se desprendan.   

 

      Impugnó la Empresa Promotora de Salud para el 

Régimen Subsidiado, Asmetsalud, esta vez adecuadamente representada,  

e insistió en que la obligación está en cabeza de la Secretaría, porque se 

trata de un servicio no POSS; y agregó que de no estimarse así, el recobro 

se le debe permitir por el 100% de los servicios NO POSS que suministre.   

 

 

      CONSIDERACIONES                                                          

 

 

      El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta a 

toda persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales cuando considere que estos 

resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier 

autoridad pública o, eventualmente, por particulares. 

  

    En ejercicio de esa acción, Patricia Elena Castaño 

Álvarez pidió la protección de su derecho fundamental a la salud, junto 

con lo de igualdad, seguridad social, familia e integridad personal en 

conexión con el derecho a la vida digna y con calidad,  que consideró 
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conculcados por las accionadas al abstenerse de practicarle los 

exámenes ordenados por su médico tratante.  

 

      El Juzgado concedió el amparo y le ordenó a la 

EPS-S  realizar  todas las acciones pertinentes para la práctica de los 

mismos, porque en este caso se trata de una persona pobre y vulnerable y 

no se le debe someter a otros trámites  que dilaten su realización; además, 

facultó a la EPSS para recobrar en un 50% ante la Secretaría de Salud del 

Departamento, por los dineros invertidos en el cumplimiento de la orden 

emitida. 

 

    Ninguna de las entidades discutió la urgente 

necesidad de la paciente para que se le  practiquen los exámenes que 

reclama como indispensables para determinar si su padecimiento 

corresponde al diagnóstico efectuado por el médico tratante, con miras a 

iniciar el tratamiento pertinente para dicha enfermedad. 

        

        En realidad, lo primero que ha debido decantarse 

en primera instancia es si los exámenes pedidos y la valoración por 

especialista están o no incluidos en el POSS, con vista en los Acuerdos 008 

de 2009 y 014 de 2010 de la CRES. Ciertamente, no están allí enlistados, por 

lo que es conveniente precisar que acudiendo al Decreto 806 de 1998 y a 

las Leyes 715 y 1122 de 2001 y 2007, respectivamente, la obligación de 

prestar el servicio radica en cabeza de las entidades territoriales por 

intermedio de las instituciones con las que tengan contratados servicios, 

pues reza el artículo 31 de ese decreto que “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 
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conformidad con su capacidad de oferta. Estas instituciones están 

facultadas para cobrar una cuota de recuperación con sujeción a las 

normas vigentes”. 

 

      Situación que con suficiencia ha sido tratada por 

la Corte Constitucional, como bien puede leerse en las sentencias T-107 y T-

138 de 2008, a cuya lectura remite la Sala, entre otras cosas porque las 

mismas entidades han sido convocadas a estos estrados judiciales en 

múltiples actuaciones de esta naturaleza, en las que se les ha puesto de 

presente esta situación de la que se siguen sustrayendo sin ninguna 

justificación.  

 

      Ante esta evidencia, queda claro que la 

trasgresión de los derechos en este caso proviene de la Secretaría de 

Salud Departamental de Risaralda, sin que sea posible, como en otros 

eventos, desplazar esa responsabilidad en la EPSS, por varias razones: la 

primera, que la demandante, al margen de sus dificultades económicas, 

no parece estar en un grave estado de salud que indique suma urgencia 

para su atención, si bien ha dejado transcurrir más de un año desde 

cuando fueron ordenados los procedimientos que ahora reclama; y la 

segunda, y más relevante, que tales órdenes no han sido extendidas por 

ningún médico adscrito a Asmetsalud, tampoco por una IPS a la que 

hubiese sido remitida por esa entidad, si bien se lee allí (f. 4, 5, c. 1) que las 

autorizaciones han contado con el aval de aquella Secretaría.  

       

       Basta lo anterior para señalar que de la sentencia 

de primer grado se modificarán los ordinales primero y segundo de la parte 

resolutiva en el sentido de que la violación del derecho a la salud proviene 

de la señalada Secretaría y que es ella la que debe, en el término allí 

indicado, proveer lo necesario para que a la paciente se le practiquen los 
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exámenes y se le valore por el especialista que ordenó su médico tratante, 

lo cual hará por intermedio de las instituciones públicas o privadas con que 

tenga celebrados contratos.  El ordinal cuarto se revocará parcialmente en 

cuanto absolvió a la Secretaría de Salud del Departamento; en su lugar se 

incluirá allí a la EPSS Asmet salud; y los ordinales tercero y quinto se 

revocarán en su integridad. También se revocará la parte final del ordinal 

segundo que ordenó el suministro de unos medicamentos, por la evidente 

razón de que habrá que esperar el resultado de los exámenes y la 

valoración por especialista para establecer si el tratamiento a seguir, 

incluidos los medicamentos, están o no dentro del POSS, lo cual implicaría 

una responsabilidad diferente.  

 

 

     DECISIÓN 

 

 

      Por 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,  

 

      RESUELVE:  

 

      1.  MODIFICAR el ordinal primero del fallo 

impugnado en el sentido de que los derechos de la accionante fueron 

vulnerados en este caso por la Secretaría de Salud del Departamento de 

Risaralda.  

 

     2. MODIFICAR, como consecuencia de lo 

anterior, el ordinal segundo en el sentido de que es la Secretaría de Salud 

la que, en el término allí indicado, debe realizar todas las gestiones 
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tendientes a que se le practiquen los exámenes y se le valore por 

especialista, por medio de las instituciones públicas o privadas que tenga 

contratadas para ello, todo lo cual deberá asegurar que ocurra en un 

término que no sobrepase los quince (15) días.  

 

       3. REVOCAR la parte final del ordinal segundo, 

en cuanto dispuso la entrega de medicamentos; el ordinal cuarto en 

cuanto absolvió a la Secretaría, para en su lugar incluir allí a la EPSS 

Asmetsalud; y los ordinales tercero y quinto del fallo.  

 

      Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

     Los Magistrados, 

 

 

 

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


