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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

   SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira   Diciembre trece del año dos mil once   

Acta No  541 de diciembre 13 del año 2011 

    Expediente 66001-31-10-001-2011-00677-01 

 

  Se resuelve la impugnación presentada por  ASMET SALUD 

EPS-S, contra la sentencia proferida el 19 de octubre del año en curso por el 

JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA  de esta ciudad, en la Acción de Tutela 

promovida por la señorita VIVIANA CALDERÓN GUERRERO, en contra de la 

impugnante,  la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA 

y la  ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE.  

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la accionante, se le tutelen los derechos a la salud, la 

seguridad social, la vida digna y la igualdad   que considera vulnerados por razón de 

hechos y omisiones en que han incurrido las entidades arriba citadas. 

 

Dice que por razones de salud,  ha venido presentando cuadro 

de “EPILEPSIA Y SÍNDROMES EPILÉPTICOS SINTOMÁTICOS RELACIONADOS 

CON LOCALIZACIONES (FOCALES)”, le han practicado los exámenes y 

tratamientos recomendados por el médico tratante y que para cumplir con los 

requerimientos que amerita dicha patología, se le ordenó el examen denominado 

“ELECTROENCEFALOGRAFÍA POR VIDEO Y RADIO DE 72 HORAS” el cual se 

hace necesario para descartar o precisar el tratamiento a seguir.  Manifiesta que se 

dirigió a ASMET SALUD EPS-S a la que se encuentra afiliada para que le autoricen el 

citado examen, donde le informaron que “no era posible la prestación del servicio por 

cuanto no está incluido dentro del POS”, por lo que se ve en la obligación de 

presentar esta acción. 
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Explica que la EPS-S la remite a la Secretaría de Salud 

Departamental en donde le informan que debe acudir al Hospital Universitario San 

Jorge y que en este centro asistencial a la vez, le dicen que debe regresar nuevamente  

a la Secretaría Departamental, sin entender por qué estas entidades no le autorizan 

los exámenes, por lo que solicita se les ordene proceder a autorizar y a cubrir  

completamente el referido examen.     

 

De la historia clínica No. 1054921445 acercada por la accionante, 

se desprende el diagnóstico de su enfermedad y además allegó la orden del examen 

médico requerido por ella. 1 

  

A la tutela se le dio el trámite legal con pronunciamiento de 

ASMET SALUD EPS-S, la que  manifiesta  que la prescripción médica dada a la 

accionante “la  cual ordena la prestación de un servicio en salud…”, se encuentra 

excluido del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, que se realizó Comité Técnico 

Científico siendo igualmente negado porque “no existe un riesgo inminente para la 

vida o la salud del paciente y no cuenta con los soportes necesarios para el respectivo 

análisis”.   Dice que  el Ministerio de la Protección Social en Salud expidió la 

resolución 5334 de 2008, en la que se adoptan los mecanismos relacionados con los 

trámites  requeridos para la atención en salud de los eventos  no incluidos en el POS-

S por parte de las entidades departamentales, distritales y municipales, por lo que 

solicita se le desvincule del presente trámite y en el evento de tutelar los derechos 

invocados por la accionante, se ordena a la Secretaría Departamental de Salud de 

Risaralda prestarle los servicios NO POS-S requeridos por ella.  Igualmente solicita 

ordenar a la IPS INSTITUTO  DE EPILEPSIA Y PARKINSON DEL EJE CAFETERO 

S.A., cumplir con lo establecido por el Ministerio de Protección Social en la 

Resolución 5434 de 2008. 2 

 

         La Secretaria de Salud Departamental, indica que el 

procedimiento ordenado a la actora, se encuentra incluido “en el listado oficial o 

Anexo 2 que forma parte integral del Acuerdo 008 de 2009, actualmente vigente y de 

                                                        
1 Folios 2 y 3 cuaderno principal.  
2 Folios 14 al 23 cuaderno principal.  
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obligatorio cumplimiento por parte de la aseguradora”. Además, solicita se le 

garantice la atención integral en salud sin tener  que acudir a trámites administrativos 

o judiciales por cada servicio de salud que se le ordene dentro de su tratamiento.  

Dice que revisado el anexo técnico de los procedimientos a cargo de las EPSS, el 

examen ordenado a la demandante, se encuentra incluido de manera expresa en el 

Acuerdo 008 del 2009, anexo 2, con el número 4409, Código 891900 en un nivel de 

complejidad 3, con lo que se evidencia que no puede derivarse obligación alguna ni 

pagos a cargo de dicha entidad, “toda vez que lo pedido forma parte de la atención 

integral en salud con la cual se comprometió la aseguradora y lo deprecado está en el 

plan de beneficios”, por lo que pide ordenar a ésta, le autorice el procedimiento 

requerido por su afiliada y se desvincule a dicha Secretaría de la presente acción. 3 

 

Por su parte, la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

JORGE,  informa que dicha entidad no cuenta con el recurso tecnológico para 

practicar el examen ordenado a la accionante, dado que carece de los aparatos para 

su realización, y que es a la Secretaría de Salud Departamental a la que le 

corresponde autorizar y remitir la paciente a un centro asistencial con la que tenga 

suscrito un contrato y que cuente con dichos instrumentos para la práctica del mismo 

y solicita se le desvincule de este proceso, toda vez que no puede hablarse de 

vulneración de derecho fundamental alguno. 4 

  

El Juzgado de la causa, previa cita jurisprudencial, resolvió 

conceder al amparo invocado, por considerar que los rigores de tipo administrativo 

no tienen por qué trasladarse a la usuaria,  “pues es responsabilidad de la EPS 

atender sin interrupción el servicio de salud que presta y por los que pagan los 

usuarios”   y ordenó a ASMET SALUD EPS-S, si aún no lo ha hecho, emitir las 

órdenes para que se le practique el procedimiento médico a la actora, e igualmente 

concedió el tratamiento integral por ella solicitado con ocasión de la misma patología.         

Señala que los argumentos expuestos por las entidades vinculadas, resultan 

ineficaces “sabiendo cada una de ellas sobre las responsabilidades y límites que 

                                                        
3 Folios 24 al 27 cuaderno principal.  
4 Folios 30 y 31 cuaderno principal.  



                                           

 

 

4 

tienen frente a los servicios que prestan, pues la legislación y normatividad en salud 

es lo suficientemente amplia en este aspecto”.  

 

Dice que consultado el Acuerdo No. 08 del 29 de diciembre de 

2009, y el anexo No. 2 del mismo, aparece el procedimiento requerido por la 

accionante, “cubierto por el POS, y por lo tanto no le asiste razón a la EPS-S ASMET 

SALUD, en alegar como motivo para negar el procedimiento médico ordenado…”. 5 

 

Oportunamente la EPS accionada, presentó impugnación contra 

el citado fallo, aduciendo que su inconformidad radica en  que con las apreciaciones 

realizada por el juez de instancia, se está generando un desequilibrio financiero en el 

Régimen Subsidiado de Salud al negársele la oportunidad de permitirle realizar  el 

recobro de los servicios NO POS-S eventualmente prestados  por ASMET SALUD 

EPS-S en virtud a la orden de integralidad del fallo.  Aduce que no es jurídicamente 

aceptable señalar que sea dicha entidad la que deba brindar el servicio NO POS-S a la 

accionante, cuando lo cierto es que frente a tales servicios existen obligaciones y 

responsabilidades claras para el Instituto de Epilepsia y Parkinson del Eje Cafetero y 

la Secretaría Departamental de Salud del Risaralda, por lo que solicita se indique que 

es la mencionada Secretaría, la obligada a la prestación del servicio requerido y al 

citado Instituto, que cumpla con lo establecido en la Resolución 5334 de 2008.  

 

Solicita subsidiariamente que en caso de disponer que el referido 

procedimiento sea prestado por dicha EPS-S, se  ordene a la Secretaría Departamental 

de Salud del Risaralda, reintegrar el 100% de los gastos generados en cumplimiento 

del fallo. 6   

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

                                                        
5  Folios 34 al 48 cuaderno principal.  
6  Folios 53 al 61 cuaderno principal.  
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Los derechos fundamentales que la accionante estima se le están 

vulnerando son   a la salud, la seguridad social, la vida digna y a la igualdad. 

 

La apelante, presenta su inconformidad con el fallo, por 

considerar que el servicio de salud  requerido por la actora no se encuentra dentro 

del POS Subsidiado, y que  por lo tanto, es la Secretaría Departamental de Salud de 

Risaralda la obligada a la prestación del mismo, por lo que solicita subsidiariamente 

que en caso que dicho servicio sea  prestado por ella, se ordene a la mencionada 

Secretaría, reintegrar el 100% de  los gastos generados en cumplimiento del fallo. 

 

Importa, por tanto, analizar en primer término, si el examen 

denominado “ELECTROENCEFALOGRAFÍA POR VIDEO Y RADIO DE 72 

HORAS” que se le ordenara a la demandante a raíz de la enfermedad que padece, se 

encuentra o no incluido dentro del listado del POS-S; a quién incumbe su 

autorización, y si hay lugar o no al recobro solicitado.   

 

Revisado el Acuerdo 08 del 2009, por medio del cual “se aclaran 

y actualizan integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes 

Contributivo y Subsidiado”,  se infiere que el procedimiento  en referencia,  no se 

encuentra enlistado dentro del POS-S, y así se observa cuando en su artículo 58 hace 

relación a las actividades, procedimientos e intervenciones que cubre este régimen, 

sin que dicho examen aparezca  en  parte alguna.  No obstante, encontrarse 

relacionado bajo el No. 4409 y código 891900 del anexo 2, no quiere decir que esté 

cubierto por  el POS-S, pues este documento forma parte del mencionado acuerdo 

que cobija ambos regímenes  y por lo tanto no puede analizarse en forma aislada.     

 

De tal suerte la Sala encuentra acertada la decisión del a-quo al 

disponer que ASMET SALUD EPS-S  autorice la práctica del examen ordenado a la 

accionante, denominado  “ELECTROENCEFALOGRAFÍA POR VIDEO Y RADIO 

DE 72 HORAS”,  mas no en el sentido de que tenga que asumir los gastos que 

demande el mismo, porque como se dijo, no se encuentra incluido en el POS-S, razón 

por la cual se le autorizará el recobro en un 100% frente a la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda.  
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  En relación con el tratamiento integral, la Sala encuentra 

razonable en este caso concederlo conforme lo analizó la juez a-quo, por lo que 

resulta acertada dicha orden, además de que se trata de una persona de especial 

protección por sus condiciones de salud que le impiden llevar una vida digna.       

 

Se confirmará en consecuencia el fallo impugnado, en cuanto 

al amparo de los derechos invocados por la actora y el tratamiento integral 

ordenado; se adicionarán los ordinales  primero y tercero del mismo,  en el sentido 

de incluir a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda como vulneradora 

de dichos derechos, y facultar a ASMET SALUD EPS-S, para ejercer la acción de  

recobro en un 100% frente a dicha Secretaría, en los gastos que demande el examen 

requerido por la señora Calderón Guerrero, denominado 

“ELECTROENCEFALOGRAFÍA POR VIDEO Y RADIO DE 72 HORAS”  así como  

el tratamiento integral ordenado en lo que no esté incluido en el POS-S, por lo que 

se revocarán los ordinales cuarto y quinto de dicha providencia. 

 

   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  la sentencia proferida el 19 de octubre del 

año en curso por el JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA  de esta ciudad, en la 

Acción de Tutela promovida por la señorita VIVIANA CALDERÓN GUERRERO, 

en contra de la impugnante,  la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE 

RISARALDA y la  ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE,  en cuanto al 

amparo de los derechos invocados por la actora y el tratamiento integral ordenado. 

 

2º)   SE ADICIONAN los ordinales  primero y tercero de la 

misma,  en el sentido de incluir a la SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA como vulneradora de dichos derechos, y 
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facultar a ASMET SALUD EPS-S, para ejercer la acción de  recobro en un 100% 

frente a la citada  Secretaría, en los gastos que demande el examen requerido por la 

señora Calderón Guerrero,  así como  el tratamiento integral ordenado en lo que no 

esté incluido en el POS-S. 

 

3º) SE REVOCAN los ordinales cuarto y quinto de  dicho 

fallo, por las razones indicadas en la parte motiva.   

 

   4º) 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 

  

   

 

   

 

 
 
 
 


