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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
   SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

Pereira    Septiembre diez del año dos mil doce   

Acta No   462 de septiembre 10 del año 2012 

   Expediente 66001-31-85-001-2012-00048-01 

 

  Se resuelve la impugnación presentada por  ASMET 

SALUD  EPS-S,  contra la sentencia proferida el 27 de julio del año en 

curso por el JUZGADO DE MENORES  de esta ciudad, en la Acción de 
Tutela promovida por la señora AMPARO SERNA HERNÁNDEZ,  en 

representación de su nieto  JUAN CAMILO CARMONA NOREÑA  en 

contra de la impugnante, y la SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA.  

 
I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la accionante, se le tutelen a su representado 

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

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

 

Dice que su nieto Juan Camilo Carmona Noreña de 

tres años de edad, se encuentra afiliado al Sisben con la EPS-S  

ASMET SALUD y que el médico tratante le diagnosticó Hipospadia 

Severa, que solo tiene un testículo, el otro está oculto y su pene es 

minúsculo, por lo que le ordenó el examen denominado “FISH-SRY”, el 

cual  le fue negado por el Comité Técnico Científico, por encontrarse por 

fuera del POS-S, siendo dicho examen  necesario para continuar con el 

tratamiento del niño. Solicita por lo tanto, se le ordene a las entidades 
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accionadas, “le practiquen el examen y el tratamiento que el niño 

requiera para esa enfermedad”.1 

  

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 “HIBRIDACIÓN IN SITU CON 

FLUORECENCIA-FISH-”, contrario a lo afirmado por la aseguradora, 

está incluido en el plan de beneficios a cargo de la EPSS ASMET 

SALUD a la cual se encuentra afiliado el menor de edad aquí 

representado.  

 

Manifiesta que censura la conducta asumida por la 

aseguradora, tanto por la negativa, como por la demora en la atención 

adecuada de su afiliado, “con  mayor  razón, tratándose de un sujeto de 

protección especial con derecho al POS CONTRIBUTIVO como lo es el 

paciente de marras”. Se refiere al listado de procedimientos y servicios 

del plan obligatorio de salud contenido en el Anexo 2 del  Acuerdo 29 

del 2011, en el que según su manifestación, aparece el procedimiento 

requerido, bajo el CUPS No. 908413 en el nivel 3.  

 

Por su parte, ASMET SALUD EPS-S,  por intermedio 

de su Gerente Jurídico, explica el procedimiento a seguir cuando se 

trata de servicios en salud NO POSS, y que en los casos de enfermedad 

de alto costo en los que se soliciten medicamentos no incluidos en el 

plan de beneficios del régimen contributivo, las EPS, llevarán a 

consideración del Comité Técnico Científico dichos requerimientos. 

Solicita por lo tanto desvincular a dicha entidad y que “en el evento de 

tutelar los derechos fundamentales de la accionante, se ordene a la 

                                                        
1 Folio2 del cuaderno principal.  
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SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL RISARALDA a 

prestar los servicios NO POS-S requeridos”.2 

 

El Juzgado de la causa, previa cita jurisprudencial, 

resolvió conceder el amparo invocado, por considerar que “revisado 

detenidamente el anexo 2 (LISTADO DE PROCEDIMIENTOS Y 

SERVICIOS DEL POS) que establece el Acuerdo 029 de diciembre 28 

de 2011, encuentra el despacho de manera evidente que bajo CUPS 

908413 se encuentra el procedimiento HIBRIDIZACIÓN  IN SITU CON 

FLUORESCENCIA [FISH], y bajo este entendido, la negativa de la 

EPSS ASMET SALUD,  en hacer efectivo el procedimiento prescrito al 

niño Juan _Camilo Carmona Noreña, no tiene justificación alguna”, lo 

que permite concluir que la entidad accionada, “está incumpliendo sus 

deberes legales y constitucionales, evidenciando la vulneración del 

derecho fundamental a la salud y a la vida del niño Juan Camilo Noreña 

Carmona, que hace necesaria al intervención el juez constitucional”. En 

consecuencia, ordena a la EPS-S ASMET SALUD que en el término de 

48 horas, realice de manera efectiva el procedimiento prescrito al citado 

menor, así como brindar el tratamiento integral de los servicios de salud 

que requiera en consideración a su patología.   

 

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 guardarse silencio en cuanto a la oportunidad  para que se 

le permita realizar el respectivo recobro de los futuros  servicios  

ordenados  en el fallo de tutela que debe ser prestado por ella, ya que 

muchos de ellos pueden ser NO POS-S, y que “el procedimiento 

ordenado por el médico tratante hablaba de FISH=SRY (sex-

                                                        
2 Folios 28 al 30 cuaderno principal.  
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determining regio Y) el cual es una sonda que sirve para la 

diferenciación de gonadas, por lo que al momento de consultar en el 

Acuerdo 029 de 2011, no aparece dicho procedimiento con esta 

nomenclatura”. Pide por lo tanto, se indique que la Secretaría 

Departamental de Salud de Risaralda, es la obligada a la futura 

prestación de los servicios de salud que llegue a requerir el citado menor 

y que se encuentren excluidos del Plan Obligatorio de Salud. Solicita   

Subsidiariamente, que en caso de disponer que ASMET SALUD EPSS 

es la encargada de suministrar los futuros servicios NO POS-S en virtud 

de la integralidad, se ordene a la Secretaría  Departamental de Salud 

del Risaralda, 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 representado son a la salud y a la vida.    

 

   No existe reparo alguno en cuanto a la legitimación 

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

AMPARO SERNA HERNÁNDEZ, actúa en representación de su nieto, 

por las razones explicadas por ella en la declaración que rindió ante el 

juez de instancia el día 18 de julio del 2012.4 

 

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 
                                                        
3 Folios 55 al 61 cuaderno principal.  
4 Folios 17 y 18 del mismo cuaderno.  
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que se le permita realizar el respectivo recobro de los futuros  servicios  

ordenados  en el fallo de tutela que deben ser prestados  por ella, ya 

que muchos de ellos pueden ser NO POS-S, y que “el procedimiento 

ordenado por el médico tratante hablaba de FISH=SRY (sex-

determining regio Y) el cual es una sonda que sirve para la 

diferenciación de gonadas, por lo que al momento de consultar en el 

Acuerdo 029 de 2011, no aparece dicho procedimiento con esta 

nomenclatura”. Pide por lo tanto, se indique que la Secretaría 

Departamental de Salud de Risaralda, es la obligada a la futura 

prestación de los servicios de salud que llegue a requerir el citado menor 

y que se encuentren excluidos del Plan Obligatorio de Salud.  

 

Solicita   Subsidiariamente, que en caso de disponer 

que ASMET SALUD  EPSS es la encargada de suministrar los futuros 

servicios NO POS-S en virtud de la integralidad, se ordene a la 

Secretaría  Departamental de Salud del Risaralda, reintegrar el 100% de 

los gastos generados en cumplimiento del fallo”.5   

 

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

procedimiento  que se le ordenara al menor  Juan Camilo Carmona 

Noreña  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 

                                                        
5 Folios 55 al 61 cuaderno principal.  
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y para los afiliados al Régimen Subsidiado para quienes se haya 

unificado o se unifique el Plan Obligatorio de Salud”.  

 

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

el CUPS  908413  se encuentra  listado  el  procedimiento denominado 

“HIBRIDIZACIÓN IN SITU CON FLUORESCENCIA [FISH]”,  lo que  

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

ASMET SALUD EPS-S, lo autorice, por lo que su decisión será 

confirmada. 

 

En relación con el tratamiento integral, la Sala 

encuentra razonable en este caso concederlo, conforme lo analizó el 

juez a-quo, debido a que tratándose de infantes, su condición de 

vulnerabilidad requiere de una especial atención,  por lo que resulta 

acertada dicha orden, además de que se trata de personas de 

especial protección.  Además, una posición como la esbozada, no es 

desproporcionada y por el contrario, está debidamente sustentada por 

medio de las directrices que al respecto y en cumplimiento de los fines 

de la orden de atención integral se consignaron previamente, por parte 

de la Corte Constitucional como se puede apreciar a continuación:  

 

En este orden, el principio de integridad de la garantía del derecho a la 
salud, ha encontrado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
criterios puntuales a partir de los cuales se configura la obligación de 
prestar de manera integral el servicio de salud. Así, cumplidos los 
presupuestos de la protección del derecho fundamental a la salud por 
medio de la acción de tutela, ante la existencia de un criterio 
determinador de la condición de salud de una persona, consistente en 
que se requiere un conjunto de prestaciones en materia de salud en 
relación con dicha condición, siempre que sea el médico tratante quien lo 
determine, es deber del juez de tutela reconocer la atención integral en 
salud.” 6   

 
                                                        

6  Cfr. Sentencia T-398 del 24-04-2008, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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   Como la inconformidad de la recurrente al impugnar el 

fallo, gira en torno al  recobro del 100%  sobre los gastos generados en 

cumplimiento del mismo, considera la Sala procedente autorizarlo frente 

a la Secretaría de Salud  Departamental de Risaralda, pero sólo en lo   

que tiene que ver con el tratamiento integral dispuesto y que no se 

encuentren incluidos en el POS,  relacionados exclusivamente con la 

patología que padece dicho menor,  por lo que el fallo que se revisa será 

adicionado en tal sentido.  

 

   Sin más consideraciones, se confirmará la providencia 

impugnada,  y se harán los demás ordenamientos pertinentes.  

 

   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 27 de 

julio del año en curso por el JUZGADO DE MENORES  de esta ciudad, 

en la Acción de Tutela promovida por la señora AMPARO SERNA 
HERNÁNDEZ,  en representación de su nieto  JUAN CAMILO 

CARMONA NOREÑA  en contra de la impugnante, y la SECRETARÍA 

DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, por las razones 

indicadas en la parte motiva.  

 

2º) SE ADICIONA dicho fallo, en el sentido de 

autorizar a ASMET SALUD EPSS, el recobro en un 100% frente a la 

SECRETARÍA DE SALUD  DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, sobre 

los gastos que genere el tratamiento integral ordenado y que no se 
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encuentren en el POS, pero exclusivamente,  en lo que tenga que ver 

con la patología que padece el menor arriba citado.  

 

3º)    Notifíquese a las partes la presente providencia 

por el medio más expedito posible.   

 

   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 
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