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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiocho (28) de febrero de dos mil once (2011). 

 

                Aprobado por Acta No. 0118 

                Hora: 06:00 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por  la 

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, contra el fallo de 

tutela proferido por el señor Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de Pereira, con ocasión de la acción iniciada por la señora 

PAULA ANDREA LÓPEZ CARDONA, en representación de ANGIE DANIELA ROJAS 

LÓPEZ.   

  

2.- DEMANDA  

 

La actora demanda en representación de su hija la tutela de sus derechos 

fundamentales a la salud y la dignidad, puesto que la menor sufre de 

taquicardia paroxística súper ventricular, enfermedad que la afecta desde los 

nueve años y que le genera constantes agitaciones, incluso en actividades 

cotidianas indispensables como caminar un poco; adicionalmente, la 

patología le genera vómito y mareos constantes, motivo por el cual la médica 

tratante de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE de Pereira el 19-
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11-10  le ordenó un estudio denominado “electrofisiológico diagnóstico más 

mapeo y ablación radiofrecuencia”. 

 

La SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL negó la autorización del 

examen porque según ella debe solicitarse a la EPS. 

 

Por su parte la EPS ASMETSALUD adujo que autorizaba el estudio 

electrofisiológico cardiaco trans esofágico -que aparecía en el sistema-, pero no 

el mapeo por ablación por radiofrecuencia -que no aparece en el sistema-, y que 

este último lo podía solicitar o ante la SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL o por vía de tutela.   

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Admitida la tutela, el juzgado de conocimiento procedió a dar traslado 

de la demanda a las partes accionadas quienes dieron respuesta en los 

siguientes términos: 

 

3.1.1- La ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE de Pereira contestó, 

que si bien se ha ordenado a favor de la menor un examen electrofisiológico 

diagnóstico más mapeo y ablación radiofrecuencia, la ESE no cuenta con el 

recurso tecnológico para practicarlo; sin embargo, la menor está afiliada a la 

EPS-S ASMETSALUD y es esta quien debe gestionar la autorización y práctica 

del examen en otra entidad que posea los medios necesarios (como lo son la 

clínica Los Rosales o la clínica Comfamiliar) y con la cual tenga algún 

convenio.  

 

Anotó que el Acuerdo 011 de 2010 obliga a la EPS-S a brindar la cobertura y 

la atención integral a los menores de edad, además, el Acuerdo 244 de 2003 

prohíbe a la ARS trasmitir su responsabilidad a terceros. Por lo anterior 

solicitó su desvinculación del proceso. 

 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 660013187002-2010-19152-01 
ACCIONANTE: PAULA LÓPEZ en rep. ANGIE ROJAS  

Página 3 de 8 

3.1.2- La EPS-S ASMETSALUD contestó que el servicio solicitado fue negado 

por el Comité Técnico Científico el día 10-11-10, porque no se encuentra en 

peligro la vida de la menor y no se tienen los soportes necesarios para el 

respectivo análisis.   

 

Apoyada en normatividad y jurisprudencia que trata el tema de las solicitudes 

de prestaciones que se encuentren fuera del POS-S afirmó que la 

responsabilidad de la asistencia que ahora se requiere está en cabeza del 

ente territorial. 

 

3.1.3- Aunque fue notificada oportunamente, la SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA no se pronunció respecto de la demanda 

en su contra. 

 

3.2.- Al proferir el fallo pertinente, el señor Juez de instancia reconoció el 

derecho a la salud como fundamental y optó por conceder el amparo 

deprecado, por lo cual ordenó a la EPS-S ASMEDSALUD que en un plazo de 

tres (3) días siguientes a la notificación de la decisión, coordinara lo 

concerniente a la práctica de el examen electrofisiológico diagnóstico más 

mapeo y ablación radiofrecuencia, tal como fue ordenado por el médico 

tratante a la menor ANGIE DANIELA ROJAS LÓPEZ; así mismo, que 

suministrara el tratamiento integral que se derive de la enfermedad que 

motivó la acción, para lo cual concedió el recobro ante la SECRETARÍA DE 

SALUD DEPARTAMENTAL, pero solamente por el 50% del valor del 

componente NO POSS autorizado vía tutela, en aplicación de lo señalado por 

la Corte Constitucional en la sentencia C-463 de 2008. 

 

Para llegar a esa conclusión el juez de primer nivel consideró que 

efectivamente la accionante padece de una grave afección en su salud, la 

cual tiene en riesgo su integridad personal y su vida en condiciones dignas. 
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Adicionalmente explicó que en atención a que la EPS-S no atendió 

eficazmente la situación presentada, sino que la actora se vio obligada a 

acudir a la acción de tutela, en aplicación a lo dispuesto por el artículo 14 de 

la Ley 1122 de 2007, autorizó a la EPS-S para que recobrara por el 50% de 

los costos del examen requerido; sin embargo, aclaró que en relación con el 

tratamiento integral, en caso de tener que autorizar servicios excluidos del 

POS, podía solicitar ante la Secretaría de Salud Departamental el 100% del 

valor de la respectiva prestación, siempre y cuando ese servicio no haya sido 

ordenado como consecuencia de la interposición de un incidente de desacato. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término legal la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE 

RISARALDA, manifestó su inconformidad con el fallo de tutela porque esa 

entidad tramitó la orden de apoyo núm. 10667 a nombre de la menor ANGIE 

DANIELA ROJAS LÓPEZ, con destino a la ESE HOSPITAL SAN JORGE para la 

práctica del procedimiento solicitado. Dicha orden fue entregada el día 29-12-

10 a la señora PAULA ANDREA LÓPEZ CARDONA. 

 

Con base en la anterior información, la mencionada SECRETARÍA DE SALUD 

solicitó que en la decisión que se adopte se tenga como superado el hecho 

que suscitó la petición de amparo, y que para la posible orden de tratamiento 

integral se tenga en cuenta esa entidad no es quien está en contacto 

permanente con la paciente. La responsable del tratamiento integral es la 

EPS ASMET SALUD.  

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de esta ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 
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86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del 

Decreto 1382 de 2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado y solución a la controversia 

 

De conformidad con los argumentos presentados por el apoderado de la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, corresponde al Tribunal 

determinar el grado de acierto o desacierto que contiene la sentencia de 

primer nivel, en cuanto concedió el amparo, dispuso que la EPS-S coordinara 

y dispusiera lo necesario para que a la menor le fuera practicado el examen 

ordenado por el médico tratante, y la  autorizó para recobrar ante la 

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, por el 50% de los costos en que 

incurriera para dar cumplimiento al fallo, pero aclaró que respecto a la 

posibilidad del recobro por el suministro de medicamentos no POS-S dentro 

del tratamiento integral, podía recuperar el 100% del valor de los mismos, 

siempre y cuando para ello la accionante no se vea obligada a adelantar un 

incidente de desacato por incumplimiento al fallo de tutela, caso en el cual 

sólo podrá recobrar en un 50%.   

 

Frente a lo anterior, desde ahora observa la Sala que el señor Juez fallador 

de instancia al definir el asunto puesto a su consideración, no hizo cosa 

diferente a atender los lineamientos trazados al respecto por la jurisprudencia 

constitucional que señala el innegable compromiso que tienen las entidades 

territoriales de sufragar los componentes de atención en salud que no estén 

contemplados en el POS Subsidiado. 

 

En consonancia con la línea jurisprudencial relativa al caso, de conformidad 

con la Ley 1122 de 2007, ya no es admisible que se someta a los usuarios del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud a las antes habituales largas 

esperas apoyadas en cualquier pretexto de índole administrativo o legal, para 

la definición de cada caso.  
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El principio de “continuidad en la prestación del servicio” es actualmente 

mucho más exigente porque así los tratamientos prescritos a los pacientes no 

se encuentren contemplados tanto en el POS Contributivo como en el POS 

Subsidiado, lo que no es óbice para que las Entidades Prestadoras del 

Servicio cumplan con la obligación que les compete de suministrar la atención 

oportuna que requieren los pacientes; claro está, con la posibilidad de 

recobrar ante las entidades que deben sufragar los gastos en que incurran y 

a los que en principio no estén obligadas, es decir, el FOSYGA para el caso 

del Régimen Contributivo y la respectiva entidad territorial en lo que hace con 

el Régimen Subsidiado.  

 

Sobre el particular la H. Corte Constitucional ha reiterado: 

 

“En el caso de que las EPS no estudien oportunamente los requerimientos 

del médico tratante para los usuarios del Régimen Contributivo respecto 

de servicios excluidos del POS y sean obligados a su prestación mediante 

acción de tutela, la sanción que impone la disposición demandada a las 

EPS es que los costos de dicha prestación serán cubiertos por partes 

iguales entre las EPS y el Fosyga. En el caso del Régimen Subsidiado ésta 

disposición deberá entenderse en el sentido de que los costos de la 

prestación ordenada vía de tutela serán cubiertos por partes iguales entre 

las EPS y las entidades territoriales, de conformidad con las disposiciones 

pertinentes de la Ley 715 del 2001”.1 

 

Como vemos, no ofrece censura alguna para el Tribunal Constitucional, 

entender que en ambos regímenes (contributivo - subsidiado) el manejo de 

los gastos que excedan el contenido del POS es diferente, pues mientras en 

el contributivo el recobro se hace ante el FOSYGA, en lo que concierne con el 

Régimen Subsidiado los gastos no cubiertos por las E.P.S. S. deben ser 

sufragados por las entidades territoriales, tal como lo dispone la Ley 715 de 

2001.  

 

                                     
1 Cfr. Sentencia C-463 del 14-05-2008, M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería. 
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Adicionalmente, resulta curioso que el apoderado de la impugnante 

manifieste en su escrito que la Sala debe declarar la existencia de un hecho 

superado por cuanto esa entidad expidió  una orden de apoyo dirigida a que 

a la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE de esta ciudad, practicara el 

procedimiento que había sido negado a la menor, cuando durante el trámite 

de la tutela esa SECRETARÍA guardó absoluto silencio y el mencionado 

HOSPITAL explicó que no cuenta con el recurso tecnológico para practicar el 

examen 2 , situación que con total razón motivó al juez de primer nivel a 

disponer que la EPS debía realizar las gestiones necesarias para que se 

llevara a cabo el procedimiento y por tratarse de un componente no POS-S 

recobrara ante la SECRETARÍA DE SALUD por el 50% del costo. 

 

En conclusión, a juicio de esa Colegiatura la orden emitida por el Juez a quo 

consulta los lineamientos legales y constitucionales que dirigen los debates 

como el que enfrentamos, al punto de que tuvo la precaución de incluir la 

sanción que por intermedio de la ley 1122 de 2007 quiso imponer el 

legislador a las Empresas Prestadoras de Servicios de Salud, ello al advertir 

que ASMET SALUD podía recobrar ante la entidad territorial por el 50% de los 

costos en que incurrió por el estudio electrofisiológico diagnóstico mas mapeo 

y oblación radiofrecuencia ordenados a la menor, y el 100% de los valores 

que eventualmente llegare a pagar en exceso, en virtud de la orden impartida 

de suministrar el tratamiento integral a la paciente, y aclaró que en caso de 

que la accionante se vea obligada a presentar incidente de desacato, sólo 

podrá recobrar un 50%.  

 

Así las cosas, conforme al análisis anterior, no puede compartir el Tribunal los 

argumentos de la impugnación de la entidad respecto al fallo de primera 

instancia, motivo por el cual lo avalará en su integridad. 

 

 

6.- DECISIÓN  
                                     
2 Cfr. folio 18 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


