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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
   SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

Pereira  Julio cuatro del año dos mil doce   

Acta No 327 del 4 de Julio del año 2012  

   Expediente 66001-31-10-004-2012-00039-01 

 

  Se resuelve la impugnación presentada por  ASMET 

SALUD  EPS-S,  contra la sentencia proferida el 23 de mayo del año en 

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

Acción de Tutela promovida por la señora MARÍA SIRLEY 

RODRÍGUEZ HENAO, como agente oficiosa de su hija LUZ MERY 

MONTOYA RODRÍGUEZ  en contra de la impugnante, y la 

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA.  

 
I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la accionante, se le tutelen a su agenciada 

los derechos a la salud y a la vida digna,   que considera vulnerados por 

razón de hechos y omisiones en que han incurrido las entidades arriba 

citadas. 

 

Dice que su hija Luz Mary (sic)  Montoya Rodríguez, 

se encuentra afiliada a ASMET SALUD EPS-S y que por motivos de su 

enfermedad, le fue ordenada por el médico tratante un “Cateterismo 

Cardiaco”, y que en la gerencia el Hospital San Jorge de esta ciudad, le 

entregaron unos documentos y le dijeron que Asmet Salud había 

negado el servicio, que no había autorizado el cateterismo que le ordenó 

el médico a su hija.  
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Manifiesta que el Dr. Diego Giraldo Ríos, “dice que es 

un examen prioritario para determinar la causa de los preinfartos que le 

dan”, por lo que solicita, “se ordene a la EPS-S Asmet Salud autorizar el 

examen denominado  Cateterismo Cardiaco ordenado por el médico 

tratante a mi hija Luz Mery  Montoya Rodríguez”. Señala además, que 

está actuando como agente oficiosa de su hija porque ella se encuentra 

hospitalizada desde hace 20 días, en espera de ese examen.1  

 

De la historia clínica No. 42029479 acercada por la 

accionante, se desprende el diagnóstico de la enfermedad que padece 

la señora LUZ MERY MONTOYA RODRÍGUEZ, y además allegó la 

orden del examen médico requerido por ella. 2 

  

A la tutela se le dio el trámite legal con 

pronunciamiento de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, 

la que indica que el procedimiento quirúrgico denominado 

“CATETERISMO CARDIACO” que le fue ordenado a la agenciada, “se 

encuentra garantizado en el plan de beneficios contenido en el Acuerdo 

29 de Diciembre 28 de 2011 a cargo de la aseguradora”, siendo de su 

exclusiva responsabilidad por tenerla afiliada y además, por administrar 

los recursos asignados por el Estado para la atención integral en salud 

de la señora LUZ MERY MONTOYA RODRÍGUEZ. Transcribe el 

artículo 58 de dicho acuerdo y se refiere al listado de procedimientos y 

servicios del plan obligatorio de salud contenido en el Anexo 2 del 

mismo Acuerdo, en el que según su manifestación, aparece el 

procedimiento requerido, bajo el CUPS No. 372200 en el nivel 3, y 

explica que  “El término SOD (Sin Otra Denominación), es un genérico 

con el cual se indica que el procedimiento ordenado puede ser con o sin 

otro aditamento o procedimiento adicional y teniendo en cuenta que la 
                                                        
1 Folios 2 al 4 del cuaderno principal.  
2 Folios 5, 7 y 8 cuaderno principal.  
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patología sufrida por la agenciada es de tipo cardíaco, no puede quedar 

duda para el operador judicial de la obligación que le asiste a la EPSS 

ASMET SALUD de autorizar sin dilación alguna los servicios necesarios 

dentro del tratamiento de su afiliada”.  

 

La accionada ASMET SALUD EPS-S, no hizo 

pronunciamiento alguno durante el término que le fue concedido.  

 

El Juzgado de la causa, previa cita jurisprudencial, 

resolvió conceder al amparo invocado, por considerar que en este caso 

concreto, aparece acreditado que la citada señora MONTOYA 

RODRÍGUEZ, “es una paciente con antecedentes de HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL, situación que le ha venido causando diferente (sic) 

afecciones en su salud y padecimiento de dolores, por lo que en dicha 

historia clínica solicita realizar Cateterismo Cardiaco”.  

 

Señala, que el hecho de que la EPS-S ASMET SALUD 

"nunca allegó contestación alguna”, vislumbra el desinterés sobre la 

situación actual y que “En esas condiciones, de conformidad con el 

artículo 20 del Decreto 2591, han de tenerse por ciertos los hechos que 

plasma la accionante en su demanda”, y que “A este propósito, se 

considera acreditada la negativa de la E.P.S-S ASMET SALUD, para 

llevar a cabo el examen médico denominado “Cateterismo Cardiaco” el 

cual fue solicitado por el médico DIEGO GIRALDO RÍOS”, por lo que le 

ordenó a dicha entidad, que en el término de 3 días, procediera a 

realizar el examen referido, en la forma determinada por el médico 

tratante a la señora LUZ MERY MONTOYA RODRÍGUEZ.    

 

Oportunamente la EPS accionada, presentó 

impugnación contra el citado fallo, aduciendo que su inconformidad 



                                           

 

 

4 

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 guardarse silencio en cuanto a la oportunidad que se le 

permita realizar el respectivo recobro del servicio NO POS-S ordenado 

en el fallo de tutela que debe ser prestado por ella, y que “según las 

disposiciones normativas que regulan el Régimen Subsidiado en Salud, 

no es la entidad que represento la que recibe los recursos para la 

atención de esta clase de servicios, es el ente territorial quien cuenta 

con ellos y quien tiene la obligación contractual, legal y constitucional de 

suministrar los servicios marginados del POS-S”, por lo que solicita que 

de manera principal, se indique que es la SECRETARÍA 

DEPARTAMENTAL DE SALUD DE RISARALDA, la obligada a la 

prestación del servicio de salud requerido y por tanto, se ordene a dicha 

entidad su efectiva prestación del mismo, así como al Hospital 

Universitario San Jorge de Pereira que cumpla con lo establecido en la 

resolución 5334 de 2008, so pena de incurrir en el costo de la prestación 

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

de derechos fundamentales. Solicita subsidiariamente que en caso de 

disponer que el procedimiento requerido por la agenciada sea prestado 

por ASMET SALUD EPS-S, se ordena la citada Secretaría, reintegrar el 

100% de los gastos generados en cumplimiento del fallo.3 

  

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que la accionante estima 

se le están vulnerando a su agenciada  son  a la salud     y a la vida 

digna. 

                                                        
3 Folio 33 al 40 cuaderno principal.  
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   No existe reparo alguno en cuanto a la legitimación 

en la causa para instaurar esta acción, toda vez que la señora MARÍA 

SIRLEY RODRÍGUEZ HENAO, actúa como agente oficiosa de su hija 

Luz Mery Montoya Rodríguez, quien padece de “Hipertensión 

Secundaria a Trastornos Endocrinos”, pues tal como lo preceptúa el 

artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, “También se pueden agenciar 

derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en 

condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal 

circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”. 

 

La apelante, presenta su inconformidad con el fallo, 

por considerar que con las apreciaciones realizadas por el juez de 

instancia, se está generando un desequilibrio financiero en el Régimen 

Subsidiado de Salud al guardarse silencio en cuanto a la oportunidad 

que se le permita realizar el respectivo recobro del servicio NO POS-S 

ordenado en el fallo de tutela y que debe ser prestado por ella, aduce, 

que “según las disposiciones normativas que regulan el Régimen 

Subsidiado en Salud, no es la entidad que represento la que recibe los 

recursos para la atención de esta clase de servicios, es el ente territorial 

quien cuenta con ellos y quien tiene la obligación contractual, legal y 

constitucional de suministrar los servicios marginados del POS-S”, 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, que además, 

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. 
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Importa, por tanto, analizar en primer término, si “ el 

Cateterismo Cardiaco”  que se le ordenara a la señora Luz Mery 

Montoya Rodríguez  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 029 del 28 de Diciembre del 

2011, mediante el cual se define, aclara y actualiza integralmente el Plan 

Obligatorio de Salud, cuyo  Título II, artículo 10 es del siguiente tenor: 

  
“BENEFICIOS.  Los beneficios contemplados en este 

Título se entienden dispuestos para los afiliados al Régimen contributivo 

y para los afiliados al Régimen Subsidiado para quienes se haya 

unificado o se unifique el Plan Obligatorio de Salud”.  

 

Además, en su artículo 58  dice: 

 
“ENFERMEDAD CARDIOVACULAR. Se cubre la 

atención de los casos de pacientes con diagnóstico de enfermedades 

cardiacas, de aorta torácica y abdominal, vena cava, vasos pulmonares y 

renales de cualquier etiología y en cualquier grupo de edad que 

requieran atención quirúrgica, incluyendo las tecnologías en salud de 

cardiología y hemodinamia para diagnóstico, control y tratamiento en 

los casos que se requieran, así como la atención hospitalaria de los casos 

de infarto agudo del miocardio”.  

 

 

   Por su parte,  en el  anexo 02 de dicho Acuerdo,  el 

referido cateterismo, se encuentra enlistado bajo el CUPS 372200, lo 

que  lleva a concluir que fue acertada la decisión del a-quo al disponer 

que ASMET SALUD EPS-S, autorice el Cateterismo Cardiaco  que le 

fue ordenado a la  accionante, pero no por el hecho de no haber dado 
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respuesta a la demanda, que  conlleva a tener por ciertos los hechos de 

la misma como lo señaló en el fallo, sino, porque como se dijo, dicho 

procedimiento sí se encuentra incluido en el POS-S,  y por lo tanto, su 

decisión será confirmada. 

 

   No se autorizará el recobro del 100% deprecado por la 

impugnante sobre los gastos que implique dicho procedimiento, porque 

como se dijo, el mismo se encuentra incluido en el POS-S, y por lo tanto, 

le corresponde a  ASMET SALUD EPS-S, correr con los mismos. 

 

   Sin más consideraciones, se confirmará la providencia 

impugnada, pero por las razones expuestas en esta sede    .  

 

   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 23 de 

mayo del año en curso por el JUZGADO CUARTO DE FAMILIA  de 

esta ciudad, en la Acción de Tutela promovida por la señora MARÍA 
SIRLEY RODRÍGUEZ HENAO, como agente oficiosa de su hija LUZ 

MERY MONTOYA RODRÍGUEZ  en contra de la impugnante, y la 

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, por 

las razones indicadas en la parte motiva.  

 

2º)    Notifíquese a las partes la presente providencia 

por el medio más expedito posible.   
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   4º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

     

   COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

   Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

   Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 

 
 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo           Fernán Camilo Valencia López 

  

   

 

   

 

 
 
 
 
 
 


