
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL FAMILIA 
 

 
Pereira, veintiuno de julio de dos mil once 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Ref: Exp. N° 660451-31-89-001-2011-00058-01 

Acta N° 312 

 

 

Procede la Sala a resolver la impugnación que Asmet Salud EPS-S. 

interpuso contra la sentencia dictada por el Juzgado Promiscuo de Apía 

Risaralda el 24 de marzo de 2011 en esta acción de tutela que la señora 

Martha Lucía Acosta de Ospina interpuso, en contra de las Secretaría 

Departamental de Risaralda, y la recurrente. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Se expone en la demanda que Martha Lucía Acosta de Ospina 

presenta, desde hace varios años, un nudo tiroideo que le genera 

pérdida de fuerza muscular, que su mano izquierda “se le esté 

secando” y que los “chuzones”, que en principio sentía en su mano, se 

le han esparcido por sus miembros inferiores, (afirmó que tales 

punzones son dolorosos). El día 18 de abril pasado se ordenaron los 

siguientes exámenes, “Electromiografía (en cada extremidad)” y 

“Bacaf debe complementarse estudios con pruebas de función de 

tiroidea y control con resultados neurocirugía”. Ante la solicitud de los 

exámenes la E.P.S.S. ASMET SALUD manifestó que estos “no los cubre”.    

Afirmó que es una persona de escasos recursos que lo le alcanzan 

para pagar particularmente dichos exámenes, y que por la negación 

de estos servicios se le están violando sus derechos a la salud y a la 

vida digna. En consecuencia de lo anterior, solicita que los citados 
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procedimientos se le autorice y le sean garantizados todos los 

medicamentos y servicios que requiera. 

 

La demanda se admitió el 10 de mayo pasado. La Secretaría de Salud 

Departamental expuso que como la Electromiografía (en cada 

extremidad) y  la complementación de Bacaf con pruebas de función 

Tiroidea, igual denominadas, Hormona Tiroidea estimulante (TSH), 

Triodotironina (T3) y Tiroxina (t4),  sí están incluidas en el Acuerdo 008 

de 2009, en cuanto hace referencia al régimen subsidiado, es 

responsabilidad de la EPS.S. La E.P.S.S. ASMET SALUD contestó que los 

procedimientos requeridos se encuentran fuera del Plan Obligatorio 

en Salud Subsidiada y por ello quien debe prestar el servicio debe ser 

la entidad territorial, en este caso la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda. Además que dichos exámenes fueron 

negados por orden del Comité Técnico Científico, porque no existe un 

riesgo inminente para la vida o la salud de la paciente.   

 

El 24 de mayo se puso fin a la instancia mediante sentencia en la que 

se tutelaron los derechos fundamentales a la salud y vida de la señora 

Martha Lucía Acosta de Ospina, por lo que se ordenó a la E.P.S.S  

Asmet Salud, que en el término de 48 horas contados a partir de la 

notificación de la sentencia, autorice los exámenes solicitados y que 

se han practicados en un lapso no mayor a 15 días, además se 

desvinculo del proceso al ente territorial. Base del fallo fue la 

consideración principal de que la empresa promotora de salud 

vulneró los derechos a la vida, salud y seguridad social de la actora, 

porque no le había practicado el examen que se le ordenó, aún 

cuando está en el POS.S.  

 

En el recurso presentado en término por la empresa promotora de 

salud del régimen subsidiado, se argumentó que quién debe 

suministrar el servicio a la afiliada, es la Secretaría de Salud 
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Departamental de Risaralda, puesto que el tratamiento solicitado no 

está dentro del  POS.S.; por lo que solicitó declarar que es ésta la 

entidad encargada de su prestación, y que en caso de que se 

mantenga la orden en cabeza suya, se declare que el procedimiento 

ordenado no está en el POS.S y que se disponga que la entidad 

territorial debe reintegrarle el 100% de los gastos generados en 

cumplimiento del fallo. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Según se alegó en la demanda y hasta la fecha en que se surte la 

presente segunda instancia, no se ha tenido conocimiento de 

cumplimiento alguno por parte de la E.P.S.S, de lo solicitado por la 

actora, esta circunstancia de que transcurrido más de dos meses no 

se le hubiere practicado, es prueba irrefutable de que se han 

desconocido sus derechos constitucionales fundamentales al ignorar 

que la prestación del servicio de salud a los usuarios del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud debe ser oportuna, para 

garantizar “que las condiciones de salud del paciente tiendan- como 

es su esencia- hacia la recuperación o control de la enfermedad que 

lo aqueja y no hacia una mayor perturbación funcional de su 

organismo que pueda afectar su derecho a la vida en condiciones 

dignas”. 

 

Es que según dispone el artículo 185 de la ley 100 de 1993, las EPS.S. 

tienen que informar a sus usuarios los requisitos y formalidades que 

deben cumplir para garantizar la continuidad en la prestación del 

servicio médico, así como brindar la información y el 

acompañamiento necesario a las personas para que puedan 

acceder a los servicios de salud. Y en las condiciones de que da 

cuenta esta acción de tutela no queda duda de que la EPS.S. por no 
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haber acudido a su afiliada, en procura de la oportuna prestación del 

servicio,  fue la responsable de la vulneración de sus derechos.  

 

El argumento del recurso, en cuanto hace con el alegato de que la 

responsabilidad de la práctica del examen médico ordenado es de la 

entidad territorial carece de sustento. La especialidad médica por la 

cual se le ordenan los exámenes es la neurocirugía encontrada en el 

artículo 61 numeral 2, literal g del acuerdo 008 de 2009, y los 

exámenes de electromiografía (en cada extremidad) y la 

complementación de Bacaf con pruebas de función tiroidea, igual 

denominadas, hormona tiroidea estimulante (TSH), triodotironina (T3) y 

tiroxina (t4), ordenadas a la peticionaria por el médico tratante, como 

se sostuvo en la primera instancia, sí están en el Plan Obligatorio de 

Salud del Régimen Subsidiado, según se desprende de los artículos 58 

y 61, numeral 2,  del acuerdo 008 de 2009 y su anexo técnico 002, 

números 5496, 4890, 4903, 4904, 4900, 4901; y su prestación con certeza 

corresponde a la recurrente. Razón por la cual, seguramente, ninguna 

solicitud se hizo a la entidad territorial para la práctica del 

procedimiento. 

 

Por las razones expuestas en esta sentencia, procede confirmar la que 

dictó el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, en este asunto el 24 

de mayo pasado.  

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira Sala Civil y de Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve 

CONFIRMAR por las razones expuestas, la sentencia de fecha y 

procedencia anotadas.  
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Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el 

artículo 30 del decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos         Gonzalo Flórez Moreno 

 


