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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, treinta (30) de junio de dos mil once (2011). 

 

     Aprobado por Acta No.0413  

     Hora: 8:05 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

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

representante de la EPS-S ASMET SALUD, contra el fallo de tutela proferido 

por el Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

ciudad, con ocasión de la acción interpuesta por la ciudadana MARÍA ILDUARA 

GONZÁLEZ.   

  

2.- DEMANDA  

 

Manifestó la actora que se encuentra afiliada al Régimen Subsidiado a través 

de ASMET SALUD y que para el 23-03-11 le fue programada una cirugía 

llamada “MEATOTOMÍA URETRAL”, dado que presenta obstrucción en la 

vejiga que le impide orinar, la  intervención no pudo llevarse a cabo porque no 

se le practicó un examen denominado “ELECTROCARDIOGRAFÍA DE ALTA”, el 

cual fue ordenado por el médico tratante. 
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Añade que desde el 22-03-11 está a la espera de que el Hospital San Jorge de 

Pereira preceda a realizarle dicho examen con carácter prioritario, puesto que 

corre el riesgo de los otros exámenes que ya se ha practicado y entonces no 

pueda ser intervenida. 

 

Finalmente asegura que es una ama de casa que trabaja en labores 

domésticas lo que requiere que permanezca de pie todo el tiempo, situación 

que obviamente agrava su problema de vejiga; por tanto, solicitó se tutelaran 

sus derechos a la salud y a la vida digna y en consecuencia se ordenara al 

Hospital San Jorge de esta ciudad, que en el menor tiempo posible le 

practique el examen -ELECTROCARDIOGRAFÍA DE ALTA- antes de que se le 

venzan los demás exámenes que ya se practicó.  

 

Como medida provisional solicitó fijar fecha urgente para dicho examen 

puesto que la que tenía programada se venció. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Sometido el asunto al respectivo reparto, correspondió el conocimiento al 

Juzgado  Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

ciudad, despacho que admitió la acción de tutela y aclaró que si bien la 

demanda de tutela estaba dirigida contra el Hospital Universitario San Jorge 

de esta ciudad, dentro de la narración de los hechos se observó que la señora 

MARÍA ILDUARA se encuentra afiliada al Régimen Subsidiado a través de 

ASMET SALUD EPS-S, por lo que estimó necesario vincular además de las 

nombradas, a la SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL 

RISARALDA (o a quien haga sus veces), dada su responsabilidad en la gestión 

administrativa como cofinanciadora de la atención en salud de las personas 

pertenecientes al régimen Subsidiado en Salud. 

 

En cuanto a la medida provisional, el Juzgado resolvió negativamente tal 

pretensión. 
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Las entidades demandadas hicieron uso del derecho de defensa en los 

siguientes términos:  

 

(i)..ASMET SALUD EPS-S manifestó que la accionante MARÍA ILDUARA 

GONZÁLEZ se encuentra afiliada a dicha entidad. El médico tratante le ordenó 

la prestación de un servicio en salud que se encuentra excluido del Plan 

Obligatorio de Salud Subsidiado -SERVICIOS POTENCIALES EKG Y/O 

ELECTROCARDIOGRAFÍA DE ALTA RESOLUCIÓN-, por lo que en Comité 

Técnico Científico fue negado por NO existir un riesgo inminente para la vida o 

la salud de la paciente y porque no se contaba con los soportes necesarios 

para el respectivo análisis. 

 

Señaló que en el artículo 2º de la Resolución 3454 de 2008 se establecen 

procedimientos diferentes para la atención de eventos no incluidos en el Plan 

Obligatorio de Salud Subsidiado, cuando la Institución Prestadora del Servicio 

de Salud que está atendiendo al usuario, en el presente caso el Hospital 

Universitario San Jorge tiene contrato con la entidad territorial Secretaría 

Departamental de Salud de Risaralda, y es obligación de esa Institución 

Prestadora del Servicio de Salud, suministrar los servicios a cargo de la 

entidad territorial, de acuerdo con las condiciones del contrato. 

 

Solicitó desvincular a ASMET SALUD EPS-S del trámite de la acción de tutela 

por considerar que quienes están vulnerando los derechos fundamentales de 

la accionante son el HOSPITAL UNIVERSATARIO SAN JORGE y la SECRETARÍA 

DEPARTAMENTAL DE SALUD DE RISARALDA toda vez que están 

desconociendo la Resolución 3454 de 2008 poniendo a la usuaria en trámites 

frente a las autorizaciones de los servicios. 

 

(ii) La SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE RISARALDA mediante 

apoderada  judicial y poder debidamente conferido, para efectos de contestar 

la demanda manifestó que ASMET SALUD autorizó el procedimiento quirúrgico 
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denominado “MEATOTOMÍA URETRAL”  el cual estaba previsto para el pasado 

23-03-11, que no se practicó por requerir previamente del procedimiento 

“ELECTROCARDIOGRAFÍA DE ALTA RESOLUCIÓN”. 

 

Considera que se trata de una paciente de 64 años de edad que la ubica en 

una categoría como sujeto de especial protección constitucional y legal, por lo 

que no le es dado a la aseguradora fraccionar su atención en salud, ni 

someterla a trámites administrativos y/o judiciales  para acceder a servicios 

necesarios para el restablecimiento de la salud -para lo cual cita Sentencia T-1081 

de 2007-. El hecho de que lo deprecado se encuentre eventualmente excluido 

del plan de beneficios, no es óbice para que ASMET SALUD EPS-S niegue o 

demore la prestación del servicio toda vez que el compromiso contractual con 

su afiliado es garantizar la atención integral habida cuenta de ser un 

aseguramiento social y no comercial, con mayor razón tratándose de un 

sujeto de especial protección. 

 

Por lo dicho, insiste en que esa SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD no 

ha vulnerado derecho alguno a la señora MARÍA ILDUARA GONZÁLEZ, ya que 

no es la entidad que está en contacto directo con ella en calidad de paciente, 

para eso tiene asignada una administradora de Régimen Subsidiado como lo 

es la EPSS ASMET SALUD, quien es responsable de garantizar la atención 

integral a su afiliada. Por tanto, solicita se ordene a la EPSS autorizar lo 

deprecado para darle continuidad al tratamiento requerido por la paciente. A 

su vez, de  obligarse a la EPSS a suministrar el procedimiento, si se autoriza la 

posibilidad de recobro, precisar el porcentaje del mismo.  

 

(iii) Aunque en la sentencia de primera instancia se indicó que no hubo 

respuesta a la tutela por parte del HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE 

PEREIRA, en el expediente obra memorial allegado días antes al fallo, en el 

cual su Asesora Jurídica dijo que una vez revisada la documentación que se 

anexó en la acción de tutela observó que la señora GONZÁLEZ fue valorada el 

22-03-11 por el anestesiólogo de la entidad quien de acuerdo al diagnóstico 



SENTENCAIA DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA Nº 64 
RADICACIÓN: 66001-31-87-001-2011-19795 

ACCIONANTE: MARÍA ILDUARA GONZÁLEZ  

Página 5 de 10 

presentado ordenó practicar paraclínicos y un “ELECTROCARDIOGRAFÍA”  

para la realización del procedimiento quirúrgico que requiere “MEATOTOMÍA” 

URETRAL”. 

 

Respecto a la toma de ese “ELECTROCARDIOGRAFÍA”  desde el viernes 08-

04-11, la paciente solicitó al HOSPITAL dicho servicio, es decir, instauró acción 

de tutela sin ni siquiera haber solicitado su atención, por lo que en el caso 

concreto no se puede hablar de vulneración de derechos fundamentales. Dado 

lo anterior, se le programó fecha para la realización del citado examen para el 

12-04-11 a la 1:00 p.m., en consulta externa de la E.S.E Hospital Universitario 

San Jorge de Pereira, y una vez cuente con el resultado de los exámenes, 

debe presentar todos los documentos relacionados con la patología al 

quirófano ubicado dentro de las instalaciones de la institución para la 

programación del procedimiento ordenado. Por tanto, solicitó denegar las 

pretensiones incoadas por la actora.  

 

3.2.- Agotado el término Constitucional el despacho de primer nivel en su 

providencia adujo que se trata de una mujer de 64 años de edad afiliada al 

Régimen Subsidiado en Salud a través de ASMET SALU EPS-S, a quien le fue 

negado un servicio que requiere con necesidad pese a no estar incluido en el 

POS-S, y que al verificar el anexo 2 del Acuerdo 008 del 29-12-09 “Listado de 

procedimientos con codificación cups”, se observa que lo solicitado por el 

médico tratante no se encuentra en el listado de procedimientos dentro del 

POS-S, afectando con ello su salud y su calidad de vida, y desconociendo 

además la entidad que la señora GONZÁLEZ rebasa la edad legalmente 

establecida para que se le tenga como adulto mayor, lo cual la convierte en 

un sujeto de protección constitucional reforzada conforme a lo dispuesto en el 

artículo 46 de la Constitución. 

 

Consideró que no es lógico que la EPS-S autorice un procedimiento quirúrgico, 

pero niegue los exámenes que prescribe el médico tratante previos a la 

realización de ese procedimiento, porque con ello se le está negando la 
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posibilidad de recuperarse, y si bien es cierto la pretensión del servicio en 

principio corresponde a la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, en este 

caso se dispuso que sea la EPS-S ASMET SALUD entidad a la cual se 

encuentra afilada la accionante quien se encargue de la prestación de los 

servicios médicos. 

 

Finalmente, se facultó a la EPS-S ASMET SALUD para recobrar ente la 

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMANETAL, por el 100% el valor de la 

prestación de cualquier servicio derivado de la enfermedad padecida por la 

señora MARÍA ILDUARA GONZÁLEZ denominada “estrechez uretral no 

especificada”, que sea entregado en cumplimiento al tratamiento integral y 

que no esté legal ni reglamentariamente obligada a suministrar, agregando 

que su recobro podría ser del 100% cuando la prestación del servicio no sea el 

producto de una acción de tutela o de un incidente de desacato, y que en el 

presente caso apunta al tratamiento integral que aquí se define. 

 

4.- IMPUGNACIÓN  

 

4.1.- La EPS-S ASMET SALUD por medio de apoderado judicial, con 

argumentos similares a los esbozados en la contestación de la demanda 

manifestó que su inconformidad radica en la parte resolutiva de la Sentencia, 

donde se guardó silencio en cuanto a que se le permita realizar el respectivo 

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

SALUD EPS-S en virtud de la orden de integralidad del fallo, y como es sabido 

según las disposiciones normativas que regulan el Régimen Subsidiado en 

Salud, no es la EPS-S la entidad que recibe los recursos para esta clase de 

servicios, es el ente territorial quien cuenta con ellos y quien tiene la 

obligación contractual, legal y constitucional de suministrarlos. 

 

Pese a las aclaraciones de las obligaciones del Ministerio de la Protección 

Social en Salud señaladas en la Resolución 5334 de 2008, el Juez de Primera 

Instancia omitió la aplicación de las mismas y con ello no exige el 
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cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los actores del Sistema de 

Salud. 

 

Esa EPS-S no se encuentra obligada legalmente a suministrar los servicios NO 

POS-S requeridos por la accionante por lo que solicita de manera principal al 

Juez de Segunda Instancia obligar a la SECCRETARÍA DEPARTAMENTAL DE 

SALUD DE RISARALDA a prestar el servicio de salud requerido así como 

ordenar al HOSPITAL UNIVESITARIO SAN JORGE  que cumpla con lo 

establecido en la Resolución 5334 de 2008, so pena de concurrir en el costo 

de la prestación del servicio NO POS-S objeto de tutela como vulneración de 

derechos fundamentales. 

 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 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 

 

Acorde con los argumentos presentados por el apoderado de la EPS-S ASMET 

SALUD, corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 

que contiene la sentencia de primer nivel, en lo que tiene que ver con: (i) la 

orden de tratamiento integral; y (ii) la autorización de recobro ante la 

SECCRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE RISARALDA de los costos de 

los procedimientos o  medicamentos no POS-S en que incurra la EPS-S ASMET 

SALUD para dar cumplimiento al fallo y el porcentaje del mismo. 
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5.2.- Solución a la controversia 

 

De conformidad con los argumentos presentados por el apoderado de la EPS 

ASMET SALUD, como se dijo, 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 actora le fuera practicado el examen ordenado por el 

médico tratante, y la  autorizó para recobrar ante la SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL por el 100% de los costos en que incurriera para dar 

cumplimiento al fallo, pero sin que ese fragmento quedara contenido en la 

parte resolutiva de la providencia.   

 

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, pero la imperiosa 

necesidad de que en casos especiales y prioritarios sean las EPS-S quienes 

se encarguen de prestar toda la atención en salud que sea necesaria para 

salvaguardar la vida y la integridad de los usuarios, teniendo a su alcance la 

posibilidad de recobro. 

 

A pesar de lo anterior, en esta oportunidad observa esta Magistratura que en 

la providencia de primer nivel existe una inconsistencia que posiblemente 

puede llegar a generar un efecto contrario a los intereses económicos de 

ASMET SALUD EPS, en atención a que no se tuvo en cuenta que en la 

respuesta a la acción de tutela la representante del Hospital Universitario San 

Jorge de Pereira expuso que esa entidad se encargaría de llevar a cabo el 

examen “ELECTROCARDIOGRAFÍA” requerido por la peticionaria1, y en tal 

sentido no podía hablarse de vulneración alguna, entre otras cosas porque en 
                                     
1 Cfr. folios 32 y 33. 
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esa oportunidad la usuaria había acudido ante el juez constitucional sin haber 

llevado la solicitud a esa dependencia. 

 

Siendo así las cosas, es indudable que el funcionario a quo debió declarar la 

existencia de un hecho superado en lo que tenía que ver con el examen 

requerido, y pronunciarse únicamente con relación a la viabilidad de la orden 

para entrega del tratamiento integral, la cual obviamente, de conllevar el 

reconocimiento de procedimientos no POS, debía estar acompañada de la 

autorización para el correspondiente recobro, análisis último que sí se hizo en 

la motivación de la decisión, pero que no se plasmó de forma expresa en la 

parte resolutiva de la sentencia, y que además se basó en una normatividad y 

una jurisprudencia que a la fecha no se encuentran vigentes puesto que indicó 

que en lo relacionado con el tratamiento integral, en caso que la EPS no 

estudiara oportunamente los requerimientos del médico tratante y la 

prestación fuera ordenada por el juez de tutela a través de un desacato, se 

imponía como sanción que el pago de dicho suministro sería cubierto por 

partes iguales entre la EPS-S y la Entidad Territorial -literal j, artículo 14 de la Ley 

1122 de 2007-, ello, sin tener presente que de manera expresa la Ley 1438 de 

2011 en su artículo 14 derogó tal disposición.  

 

Por tanto, conforme al análisis anterior y dada la inconsistencia advertida, el 

Tribunal aclarará la providencia objeto de estudio en el entendido que la 

orden para recobro no incluye el examen de electrocardiografía, por haber 

sido prestado por el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, y que en 

virtud al reconocimiento del tratamiento integral, la EPS-S ASMET queda 

autorizada para recobrar ante la Secretaría de Salud Departamental, por el 

100% de los gastos en que llegare a incurrir por el suministro de 

medicamentos excluidos del Plan Obligatorio de Salud. 
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6.- DECISIÓN  

 

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 ACLARA la providencia en el entendido que la autorización 

para el recobro no incluye el examen de electrocardiografía, por haber sido 

prestado por el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, y se dispone que 

la entidad está autorizada para el recobro del 100% de los gastos que pueda 

llegar a generar una eventual prestación de servicios de salud no POS, 

dentro del tratamiento integral que fue reconocido. 

 

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  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

El Secretario de la Sala, 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


