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 RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira,  trece (13) de febrero de dos mil trece (2013)  
Proyecto aprobado por Acta No. 060  
Hora: 3:00 p.m. 
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el doctor Wilman 
Arbey Moncayo Arcos, en calidad de Gerente Jurídico de la Asociación Mutual 
la Esperanza ”ASMET SALUD“  ESS E.P.S.S., en contra de la sentencia 
mediante la cual el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Pereira, tuteló los derechos fundamentales del señor Guillermo 
Díaz. 

     

 

2. ANTECEDENTES 

2.1 El señor Guillermo Díaz, interpuso acción de tutela en contra de la E.P.S.S. 
ASMET SALUD y la Secretaría de Salud Departamental, por considerar 
vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social, a la 
prestación de los servicios médicos de manera integral, y a la integridad 
personal en conexión con el derecho a la vida digna y con calidad. El supuesto 
fáctico de la demanda es el siguiente:  
 

 El señor Guillermo Díaz es un adulto mayor que cuenta con 68 años de 
edad.   

 
 Presenta muchos problemas de salud, y padece de una enfermedad 

periodental.  
 

 Teniendo en cuenta la dificultad para digerir alimentos, el médico 
tratante le ordenó el acondicionamiento o implementación de ”prótesis 
parcial superior mucosopotada“ (sic).   

 
 Sufre de fuertes dolores en sus piezas dentales.  
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 La E.P.S.S. Asmet Salud y la Secretaría de Salud Departamental de 
Risaralda, le negaron la rehabilitación oral, por encontrarse excluida del 
POSS, y a su vez, por ser considerada como un tratamiento estético. 

 
 No puede ser catalogado como estético su interés de hacer usos de sus 

cinco sentidos.  
 
 Está a punto de perder la función orgánica del gusto, lo que conlleva una 

perturbación y limitación de su calidad de vida, ya que presenta 
desnutrición, debiendo consumir complementos nutritivos.   

 
2.2. En el acápite de pretensiones, solicitó i) ordenar a la E.P.S.S. Asmet Salud 
y a la Secretaría de Salud de Salud Departamental de Risaralda, que le brinden 
un tratamiento integral odontológico, proporcionándole la prótesis parcial 
superior mucosoportada, y el tratamiento de rehabilitación oral a la mayor 
brevedad posible, con el fin de restablecer todos sus derechos en materia de 
salud. 
 
2.3 Anexó a la demanda los siguientes documentos: i) formato de acta de 
servicios no POS, a través del cual se denegó el servicio pretendido; ii) historia 
clínica; iii) formato de justificación de actividad, procedimiento e intervención 
no POSS y/o servicio de salud; iv) cédula de ciudadanía; v) carné de afiliación; 
y vi) oficio RIS-9382 el 28 de noviembre de 2012 dirigido al ente territorial 
por parte de la E.P.S.S. Asmet Salud. 

2.4 Mediante auto del diez (10) de diciembre de 20121, el Juzgado Primero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, avocó el conocimiento de la acción 
de tutela y corrió el respectivo traslado a la entidades demandadas.  
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 EPS-S ASMET SALUD 
 
El señor William Arbey Moncayo Arcos, en calidad de Gerente Jurídico de la 
Asociación Mutual la Esperanza E.P.S.S. Asmet Salud dio respuesta a la acción 
constitucional en los siguientes términos: 
 

 El señor Guillermo Díaz se encuentra afiliado a esa entidad. 
 

 La  solicitud de Prótesis Parcial Superior Mucosopotada, escapa de la 
órbita para lo que fueron creadas las E.P.S.S, por ser estimado un 
servicio estético, y no puede entonces, considerarse como un servicio 

                                     
1 Folio 10. 
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que pueda ser cubierto bajo el amparo del sistema de seguridad social, 
abusando de los recursos del régimen subsidiado. 

 
 Las prótesis no corresponden simplemente a unos servicios excluidos del 

POS-S, que deben pasar a ser suministrados con cargo al Fosyga o al 
ente territorial, en el caso del régimen subsidiado, sino que por el 
contrario, y dada su naturaleza, se encuentran en una órbita ajena a la 
establecida en nuestro ordenamiento en materia de seguridad social. 

 
 El sistema de seguridad social en materia de salud ha sido delimitado y 

definido con el fin de cubrir sólo determinadas necesidades de la 
población colombiana. 
 

 En el régimen contributivo se tienen contempladas prestaciones tales 
como: asistencia médica, pago de incapacidades por enfermedad, pensión 
por invalidez o vejez, subsidios económicos por maternidad, entre otros, 
mientras que en el ámbito del régimen subsidiado sólo se tiene prevista 
la asistencia médica por enfermedad. 

 
 Solicitó disponer que esa entidad actuó conforme a la normatividad legal 

vigente y que hasta la fecha le ha prestado al usuario todos los servicios 
en salud cubiertos por el POSS de manera adecuada y oportuna. 
 

3.2  SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL  
 
La doctora Isabel Arboleda Franco, en calidad de apoderada judicial de la 
Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, dio respuesta argumentando 
lo siguiente: 
  

 Transcribió los artículos 2, 7, y  16 del Acuerdo Número 029 del 28 de 
Diciembre de 2011 expedido por la Comisión de Regulación (CRES). 

 
 El anexo Nro. 2 del citado acuerdo contempla el servicio “inserción, 

adaptación y control de prótesis mucosoportada total superior e inferior 
(incluye prótesis)”.  

 
 El servicio solicitado por el actor se encuentra contenido en el plan de 

beneficios a cargo de la aseguradora, pero con menos piezas o unidades 
dentales,  por lo tanto puede tener igual o eventualmente menor valor 
que la total.  

 
 El artículo 50  prevé el reconocimiento de tecnologías sustitutas en 

salud, y establece que en el evento en que se formulen medicamentos o 
servicios homólogos a los incluidos en el listado descrito en el anexo 01 
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del acuerdo 029, o se prescriban actividades, procedimientos e 
intervenciones no incluidos en el anexo 02, cuyo precio sea menor o igual 
al precio del medicamento o servicio incluido, éstos serán suministrados 
con cargo a la Unidad de Pago  por Capacitación. 
 

 La responsabilidad contractual de la aseguradora no se agota con las 
estipulaciones de lo pactado y en aplicación del principio de integralidad 
en la atención de su afiliado, le corresponde dar curso a las alternativas 
como las previstas en la normativa citada. 
 

 Solicitó i) que se acceda a lo pretendido;  y ii) ordenar a la E.P.S.S. 
Asmet Salud,  atender de inmediato los requerimientos de su afiliado 
acudiendo a las alternativas que tiene para promover lo deprecado sin 
afectar el equilibrio financiero de la aseguradora y sin que proceda 
recobro alguno ante la Secretaría de Salud; y iii) que se desvincule al 
ente territorial de la acción de tutela y se exonere de toda 
responsabilidad y/o pago dentro del caso examinado. 

 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
Mediante sentencia del veinticuatro 24 de diciembre de dos mil doce 20122, el 
Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 
dispuso: i) tutelar los derechos fundamentales reclamados por el señor 
Guillermo Díaz; ii) ordenar a la E.P.S.S. Asmet Salud autorice, suministre e 
implante al señor Guillermo Díaz el servicio médico denominado prótesis parcial 
superior mucosoportada, ordenada por su médico tratante para el problema 
dental denominado Edeutulismo Parcial; iii) ordenar tratamiento integral, o sea, 
deberá la E.P.S.S. Asmet Salud, prestar una atención de manera ágil, eficaz, 
adecuada, oportuna y eficiente, es decir, todo medicamento, tratamiento, 
procedimiento, hospitalización, cirugía, examen, insumo, aditamento, con el fin 
de preservar su salud y vida digna, así no se encuentren dentro del POSS y que 
sean ordenados para el tratamiento de la ”Edeutolismo Parcial“ que padece el 
señor Guillermo Díaz; iv) no autorizar el recobro por el servicio médico 
denominado prótesis parcial superior mucosoportada, habida cuenta que el 
mismo se encuentra incluido en el POS-S; v) en lo que concierne a la orden de 
brindar tratamiento integral al afectado, que comprenda servicios en salud no 
cubiertos por el POS-S, la E.P.S.S. Asmet Salud queda facultada para efectuar 
un recobro del 100% del valor de la prestación respectiva, ante la Secretaría 
Departamental de Salud de Risaralda, siempre y cuando la E.P.S.S. no esté en la 
obligación legal de prestarlos y que sólo tenga relación exclusiva con la 
patología llamada Edeutulismo Parcial. 

 
                                     
2 Folios 31 al 34.  
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4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
El señor William Arbey Moncayo Arcos, en calidad de Gerente Jurídico de la 
Asociación Mutual la Esperanza E.P.S.S. Asmet Salud, impugnó el fallo de 
tutela en los siguientes términos:  
 

 Las apreciaciones realizadas por el juez de instancia general un 
desequilibrio financiero en los dineros del régimen subsidiado en salud 
que administra la entidad, ello en razón a que como se advierte de la 
parte resolutiva de la sentencia, no autoriza el recobro por todos los 
servicios no POSS que requiere el señor Guillermo Díaz, y que deben ser 
prestados por esa aseguradora, con el argumento de que se encuentran 
incluidos en el plan de beneficios. Sin embargo, el servicio requerido se 
encuentra excluido del POSS, puesto que en el anexo 2 del acuerdo 029 
de 2011, únicamente cubre la protesis total mucosoportada, mas no la 
prótesis parcial, la cual con dicha nomenclatura queda excluida del 
POSS. 

 
 Según las disposiciones normativas que regulan el régimen subsidiado en 

salud, no es esa entidad 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 POSS. 

 
 El a quo ordenó a la entidad accionada suministrar un servicio en salud 

que no cumple con las condiciones establecidas en el plan de beneficios, 
razón por la cual debió haberle facultado expresamente el recobro de la 
totalidad de los valores invertidos en tal servicio no POSS. 

 
 La unificación del POSS comprende brindar a todos los afiliados del 

régimen subsidiado los mismos servicios del plan de beneficios que 
brindar el régimen contributivo, sin hacer distinción alguna en razón de 
su edad, siempre y cuando los servicios estén contemplados en los 
anexos del acuerdo 029 de 2011.   

 
 No puede deducirse que serán suministrados por parte de las E.P.S.S 

aquellos servicios excluidos de tal acuerdo, con cargo a la UPC-S girada. 
 

 El a quo dentro de las consideraciones del fallo de tutela, no señaló el 
motivo por el cual considera que es más garantista obligar a la EPS-S  
prestar el servicio, y no exigir a la IPS y la Secretaria Departamental de 
Salud cumplir con sus obligaciones, teniendo en cuenta que, si esa 
hubiera sido la decisión adoptada se estaría dando una solución de fondo 
a la protección del derecho fundamental del representado, evitaría que 
la IPS y la Secretaría Departamental de Salud continuaran vulnerando 
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los derechos  fundamentales de los afiliados del régimen subsidiado por 
su omisión en la aplicación de la Resolución 5334 de 2008. 

 
 No es jurídicamente aceptable señalar que sea la E.P.S.S. Asmet Salud, 

la que deba brindar los servicios no POSS al actor, cuando lo cierto es 
que frente a tales servicios existen obligaciones y responsabilidades 
claras para la Secretaría de Salud, que al no realizarlas constituyen  la 
vulneración del derecho fundamental, respecto de los servicios que no 
son de su competencia, premiando con tal decisión a las entidades que si 
han actuado negligentemente. 

 
 La entidad accionada no se encuentra obligada legalmente a suministrar 

los servicios no POSS requeridos por el accionante, por lo que solicitó 
respetuosamente al juez de segunda instancia que de manera principal 
indique que es la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda la 
obligada a la prestación del servicio de salud no POSS, a través de los 
recursos SGP de que trata la ley 715 de 2001 que llegue a requerir, y por 
tanto, le ordene a dicha entidad la efectiva prestación y garantía de 
dichos servicios de salud no POSS.  

 
 Subsidiariamente pidió que en caso de disponer que la prótesis parcial 

requerida por el accionante sea prestada por E.P.S.S. Asmet Salud, se 
declare que frente a los servicios  no POSS, la E.P.S.S. Asmet Salud no 
ha vulnerado lo establecido en la Resolución 5334 de 2008; ii) que se 
revoque el numeral cuarto y que se ordene a la Secretaría de Salud 
Departamental reintegrar el 100% de los gastos generados en 
cumplimiento del fallo, con el fin de que se preserve el equilibrio 
financiero del contrato de aseguramiento celebrado entre esta y el ente 
territorial en los términos en que ampliamente lo ha definido la 
jurisprudencia constitucional.  

 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                           
5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 
legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991.  

 

5.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 
86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
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constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 
que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

 
5.3- Problema jurídico y solución  
 
5.3.1 De conformidad con los argumentos de la impugnante, esta Corporación 
debe decidir si el fallo adoptado por el juez de primera instancia fue acorde a 
los preceptos legales en relación con lo referente a la orden de suministro de 
un servicio no POSS a favor del señor Guillermo Díaz, y a la facultad de 
recobro que le asiste a la E.P.S.S. Asmet Salud.   
 
5.3.2 Para dilucidar tal aspecto se considera oportuno recordar que en 
diferentes ocasiones la jurisprudencia constitucional ha establecido que la 
salud es un derecho fundamental y por ende lo ha venido protegiendo por tres 
vías. La primera ha sido estableciendo su relación de conexidad con el derecho 
a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana, 
lo cual le ha permitido identificar aspectos del núcleo esencial del derecho a la 
salud y admitir su tutelabilidad; la segunda ha sido reconociendo su naturaleza 
fundamental en contextos donde el tutelante es un sujeto de especial 
protección, lo cual ha llevado a la Corte a asegurar que un cierto ámbito de 
servicios de salud requeridos sea efectivamente garantizado; la tercera, es 
afirmando en la fundamentalidad del derecho a la salud en lo que respecta a un 
ámbito básico, el cual coincide con los servicios contemplados por la 
Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley y los planes obligatorios de 
salud, con las extensiones necesarias para proteger una vida digna”3 
 
5.3.3 Posteriormente, el Alto Tribunal superó la concepción indicada por 
muchos años, según la cual, la salud solo adquiere carácter de fundamental 
estando en conexidad con otras garantías fundamentales, y en la actualidad lo 
protege como derecho autónomo, señalando al respecto lo siguiente: 
 

“(…) el derecho a la salud es un derecho de conservación y 
restablecimiento del estado de una persona que padece de algún 
tipo de dolencia, todo obedeciendo al respeto del principio de 
dignidad humana4, es por ello que esta Corporación ha precisado 

                                     
3 Sentencia T-760 de 2008. 
4 Sentencia T-881 de 2002. 
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que la salud puede ser considerada como un derecho fundamental 
no solo cuando peligre la vida como mera existencia, sino que ha 
resaltado que la salud es esencial para el mantenimiento de la 
vida en condiciones dignas (el acceso a tratamientos contra el 
dolor 5  o el suministro de todo lo necesario, para aquellas 
personas que padecen de enfermedades catastróficas que si 
bien, algunas son incurables, debe propenderse por todo lo 
necesario para un padecimiento en condiciones dignas). 
 
De la misma forma, el derecho a la salud es individual y colectivo 
en tanto la asistencia individual que cada persona pueda requerir 
y el carácter asistencial de la salud pública y prevención de 
enfermedades más comunes. 

 
Por tanto, de conformidad con la normatividad vigente y en 
especial de los mandatos constitucionales todos los entes que 
prestan la atención en salud deben procurar no solo de manera 
formal sino también material la mejor prestación del servicio, en 
pro del goce efectivo de los derechos de sus afiliados, pues  la 
salud comporta el goce de distintos derechos, en especial el de la 
vida en condiciones dignas, el cual debe ser garantizado por el 
Estado y por todos los entes encargados de la prestación del 
servicio, de conformidad con los mandatos internacionales, 
constitucionales y jurisprudenciales. (…)”6 

 
5.3.4 Con este precedente, dicha Corporación amplió el ámbito de protección 
del derecho a la salud, pero sin desconocer su carácter de servicio público 
esencial y  prestacional; por lo tanto, cuando las entidades encargadas de 
garantizar la prestación de la seguridad social en salud, sean omisivas o 
renuentes en implementar las medidas necesarias para materializar este 
derecho, el juez constitucional puede disponer su efectividad, dado su 
carácter de fundamental, a través de la acción de tutela, velando siempre 
porque la población pueda llevar una vida digna.  
 
5.4 Solución al caso concreto 

 
La presente acción fue interpuesta por Guillermo Díaz, afiliado al régimen 
subsidiado a través de la E.P.S.S. Asmet Salud, a quien le fue diagnosticada la 
enfermedad denominada “pérdida de dientes debida a accidente extracción o 
enfermedad periodontal local”7 , por parte de la doctora Lina María Mejía 
Durán, odontologa adscrita a la ESE Salud Pereira, quien además, para efectos 
de dar un  tratamiento adecuado a la enfermedad del paciente, ordenó el 
                                     
5 Sobre el particular, consultar entre otras,  T-1384 de 2000, T-365A-06. 
6 Sentencia T-648 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
7 Folio 4.  
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servicio denominado “prótesis parcial superior mucosoportada”8, servicio que la 
entidad demandada no le autorizó, lo que lo motivó entonces a interponer la 
presente acción constitucional.  
 
Con relación al asunto puesto en conocimiento de esta Sala, la Secretaría de 
Salud Departamental, informó que de conformidad con lo establecido en  la   
normatividad   vigente,  no   es   el    llamado   a  suministrar dicho servicio al 
actor, ya que el mismo se encuentra dentro del POSS. 
 
Desde ahora debe advertir el despacho que el servicio pretendido por el señor 
Guillermo Díaz se encuentra previsto dentro del Plan Obligatorio de Salud del 
Régimen Subsidiado de la siguiente manera:  
 
Acuerdo 029 de 2011. Anexo 02. 
 

CUPS 
 DESCRIPCIÓN NIVEL ACLARACIÓN 

C00001 

 INSERCIÓN, ADAPTACIÓN Y CONTROL 
DE PROTESIS   MUCOSOPORTADA 
TOTAL SUPERIOR E INFERIOR 
(INCLUYE PROTESIS) 

1 INCLUYE PROTESIS 

 
Con fundamento en las anteriores premisas normativas, podemos concluir con 
claridad que el servicio prescrito al señor Guillermo Díaz, se encuentra incluido 
en el Plan de Beneficios del Régimen Subsidiado en Salud, prestación que fue 
formulada por un galeno que presta servicios en la red contratada por la 
E.P.S.S. Asmet Salud, para dar tratamiento a su patología.   
 
Por lo anterior, la E.P.S.S. Asmet Salud no puede desligarse de su obligación 
para la prestación oportuna de los servicios de salud al señor Díaz, autorizando 
y realizando los procedimientos médicos requeridos por él, teniendo en cuenta 
que hacen parte del POSS como ha quedado acreditado, pues la negativa de 
dicha prestación, constituye un entorpecimiento indiscutible a la recuperación 
de su salud.  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que dentro de las argumentaciones hechas por 
la E.P.S.S. Asmet Salud se insinúa que el servicio pretendido no hace parte de 
los beneficios POSS, por tratarse de una “prótesis parcial”, se debe tener en 
cuenta  que el anexo 2 del Acuerdo 029 de 2011, no hace referencia alguna en 
tal aspecto, pues de su lectura se logra inferir que tanto la inserción, como la 
adaptación y el control de prótesis mucosoportada, serán realizadas y 
suministrados de manera total, bien sea en la parte superior e inferior, y que 

                                     
8 Folio 6. 
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adicionalmente, a dichos procedimientos, se incluye la prótesis, sin mencionar 
el tamaño de la misma.  
 
La sumatoria de todas las consideraciones anteriores, permite a esta Sala 
confirmar la sentencia materia de impugnación.  

 
 

DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 
mandato de la Constitución y la ley.    

 

FALLA 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida por el Juzgado 
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, en cuanto 
fue materia de impugnación. 
  
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


