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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,  diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 194  
Hora: 2:30 p.m. 
                           

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el gerente jurídico de 
la Asociación Mutual la Esperanza ”Asmet Salud ESS E.P.S.S.“, en contra del fallo 
de tutela emitido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento a favor 
de la  señora Luz Mery Gil de Gallego. 

     

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora Luz Mery Gil de Gallego, interpuso acción de tutela en contra de la 
Secretaría Departamental de Salud, por considerar vulnerados sus derechos 
fundamentales  a la salud en conexidad con la vida digna y la seguridad social. El 
supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  
 

 La señora Luz Mery Gil de Gallego pertenece al Sisben, y se encuentra  
afiliada a la E.P.S.S. Asmet Salud. 
 

 Según las valoraciones y los exámenes médicos que le han sido practicados, 
fue diagnosticada como paciente con obesidad, hipertensión y diabetes tipo 2. 

 
 El día 06 de agosto de 2012, el doctor Henry Mauricio Arenas Quintero de la 

Clínica Comfamiliar de Pereira, le prescribió los medicamentos denominados 
“19998394-GALVUS MET COMPROMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA 
DE 50 MG/1000 MG CAJA POR 28  COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON 
PELÍCULA EN BLISTER DE PA/ALUMINIO/PVC27” (sic).   

 
 Se dirigió a la E.P.S.S. Asmet Salud, para que se le expidiera la autorización 

respectiva. Sin embargo, se le informó que los medicamentos pretendidos no 
hacían parte de los beneficios POSS, motivo por el cual no podían ser 
suministrados, y que la entidad competente para la entrega de los mismos era 
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la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. Por lo anterior, le fue 
expedida una solicitud dirigida al ente territorial, la cual fue radicada en esa 
entidad el 14 de agosto de 2012. 

 
 El día 27 de agosto de 2012,  doctor Javier Martínez Aroca, cardiólogo  del 

Hospital San Jorge de Pereira, le recetó los medicamentos “34017-01-
CONCOR 10 MG TABLETAS LACADAS FRASCOS DE VIDRIO CON TAPÓN 
PLÁSTICO X 100 TABETAS LACADAS, 19940030-01 HIPERLIPEN 100 MG 
TABLETAS MUESTRA MÉDICA: CAJA X 4 TABLETAS, BISOPROLOL TAB 
10 MG (CANTIDAD 180), CIPOFIBRATO TABLETAS 100 MG (CANTIDAD X 
90), GEMFIBROZILO 1 TABLETA CADA 12 HORAS POR UN AÑO 
(CANTIDAD 730), Y  METROPROLOL 1 TABLETA CADA 12 HORAS POR UN 
AÑO” (sic), los cuales le fueron denegados por parte de la E.P.S.S. accionada 
por encontrarse excluidos del POSS, motivo por el cual, realizó el mismo 
procedimiento antes mencionado ante la Secretaría de Salud Departamental 
de Risaralda, radicando la solicitud de los servicios prescritos el día 29 de 
agosto de 2012.  

 
 Desde el mes de agosto de 2012 se ha acercado al ente territorial a reclamar 

los fármacos, pero le indican que no han llegado.  
 

 Los medicamentos prescritos tiene un alto costo   
 

 Con la nueva fórmula médica realizó el procedimiento descrito ante la 
Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, donde insisten que los 
servicios solicitados no han llegado.  

 
 La accionante no tiene los recursos económicos para asumir el costo de los 

medicamentos de manera particular, los cuales deben ser asumidos por las 
entidades, motivo por el cual formula la presente acción de tutela, 
previniendo de esta forma otro trámite administrativo dilatorio que ponga en 
riesgo su vida.  

 
2.2. En el acápite de pretensiones solicita que se ordene a la Secretaría 
Departamental de Salud la entrega de los medicamentos referidos, teniendo en 
cuenta las graves enfermedades que padece.  
 
2.3 Como medida cautelar pidió el suministro urgente e inmediato de los servicios 
prescritos.  
 
2.3 Aportó copia de los siguientes documentos: i) fórmulas medicas expedidas por el 
doctor Javier Martínez Aroca; ii) formatos de solicitud de autorización de servicios 
de salud; iii) formulas médicas expedidas por el doctor Henry Mauricio Arenas 
Quintero; iv) historia clínica; v) oficios OFIC-RIS-7246 OFIC-RIS-7247, OFIC-
RIS-6642, del 29 y del 9 de agosto de 2012,  respectivamente, a través del cual la 
E.P.S.S. Asmet Salud solicita a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, 
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la autorización de los medicamentos formulados a la actora; vi) cédula de ciudadanía; 
vii) carné de afiliación;  
 
2.4 Mediante auto del veintiocho (28) de febrero de 20131, el Juzgado Segundo 
Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira  dispuso lo siguiente: i) admitir la 
acción de tutela; ii) vincular oficiosamente a la E.P.S.S. Asmet Salud; iii) negar la 
medida provisional solicitada por la actora; y iv) correr traslado a las entidades 
demandadas.  
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA 
 
La Secretaria de Salud del Departamento de Risaralda, remitió respuesta a la 
acción constitucional en los siguientes términos: 
  

 Esa entidad expidió la orden de apoyo Nro. 25420 a nombre de la señora Luz 
Mery Gil de Gallego, y con destino a la E.S.E Hospital Santa Mónica de 
Dosquebradas, para el suministro de los medicamentos pretendidos.  

 
 Esa entidad no es una institución prestadora de servicios de salud, por ello, 

para dar cumplimiento con las prestaciones a su cargo, lo hace a través de sus 
proveedores, en este caso, la E.S.E. Hospital Santa Mónica  de Dosquebradas, 
responsable de citar a la beneficiaria de la autorización o a quien la 
represente, una vez disponga de los medicamentos para su entrega. 
 

 La responsabilidad deberá ser endilgada a la EPS Asmet Salud, quien antes de 
someter a su afiliada a un trasegar por entidades públicas solicitando un 
servicio de salud insustituible dentro de su tratamiento, debe tener en 
cuenta que la obligación con su asegurada no se agota con el cubrimiento de lo 
pactado, y que tiene a su alcance procedimientos administrativos para 
autorizar servicios que exceden el plan de beneficios,  contando con la 
posibilidad de recobrar la inversión hecha a favor de su afiliada. 

 
 Hizo referencia al contenido del artículo 50 del Acuerdo 029 del 28 de 

diciembre de 2011 expedido por la comisión de regulación en salud (CRES), el 
cual establece el reconocimiento de tecnologías sustitutas en salud y su 
cubrimiento.  

 
 Cuando un servicio se encuentra excluido del POSS, la E.P.S.S. no puede 

desentenderse de la responsabilidad con sus afiliados, ya que puede efectuar 
el suministro y proceder a su recobro, sin agotar trámites administrativos o 
sometiéndolos a estudio ante el CTC.  

                                     
1 Folio 21 al 22.  
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 El artículo 26 de la Ley 1438 señala que el trámite que se da a las órdenes 
expedidas por los especialistas de la salud, y que deben ser estudiadas por el 
CTC en un plazo no superior a 2 días calendario desde a solicitud del 
concepto.  

 
 Solicita i) que se declare como un hecho superado en lo que atañe a ese ente 

territorial, lo relacionado con la entrega de medicamentos requeridos por la 
accionante; ii) que en caso de que se profiera un fallo integral, se tenga en 
cuenta que la E.P.S.S. Asmet Salud es la responsable de garantizar atención 
integral a su afiliada.  

 
 Anexó copia de los siguientes documentos: i) decreto 002 de 2012; y ii) acta 

de posesión 004 del 3 de enero de 2012.  
 
 
3.2 E.P.S.S. ASMET SALUD 
 
El gerente jurídico de la asociación mutual la Esperanza  ”Asmet Salud“ ESS 
E.P.S.S., remitió respuesta a la acción constitucional en los siguientes términos: 
 

 La señora Luz Mery Gil de Gallego se encuentra afiliada a la E.P.S.S. Asmet 
Salud.  

 
 La prescripción del médico tratante, ordena la prestación de un servicio de 

salud que se encuentra excluido del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, 
teniendo en cuenta que el mismo no hacen parte del Acuerdo 029 de 2011, ni 
de sus anexos. 
 

 Se debe atender las instrucciones que para los casos de servicios en salud NO 
POSS ha expedido la Corte Constitucional y el Ministerio de la Protección 
Social en Salud, ya que de no hacerlo, se generan sanciones para los entes 
territoriales y a las IPS por parte de las entidades estatales que están 
encargadas de la vigilancia, inspección y control del Sistema Social de 
Seguridad Social en Salud. 
 

 Transcribió el contenido del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, el cual hace 
referencia al trámite a surtir ante el Comité Técnico Científico frente a 
aquellos medicamentos formulados para el tratamiento de enfermedades de 
alto costo.  

 
 A través de la Resolución Nro. 5334 de 2008, el Ministerio de la Protección 

Social, adoptó los mecanismos que permiten agilizar los trámites requeridos 
para la atención en salud en los eventos no POSS tendientes a dar 
cumplimiento a lo previsto en la sentencia T-760 DE 2008.  
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 Pide ser desvinculada de la acción de tutela en virtud de que no ha existido 
vulneración a ningún derecho fundamental de la accionante.  

 
 

3. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
Mediante sentencia del catorce (14) de marzo de dos mil trece 20132, el Juzgado 
Segundo Penal del Circuito resolvió: i) tutelar los derechos fundamentales a la salud 
y a la vida digna de la señora Luz Mery Gil de Gallego; ii) ordenar a la Secretaría de 
Salud Departamental de Risaralda que en el improrrogable término de cuarenta y 
ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de este fallo, proceda a 
garantizar la entrega a la señora Luz Mery Gil de Gallego de los medicamentos 
vildagliptina/metformina 50/100 mg, Ciprofibrato 10 mg, y Bisopropol 10mg, 
conforme con la autorización de servicios número 25420 emitida por esa entidad y 
con destino a la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas; y iii) disponer que 
Asmet Salud ESS EPSS brinde a la titular de los derechos tutelados una cobertura 
integral de las patologías que padece, enfermedad coronaria, arritmia cardiaca, 
diabetes Mellitus e hipertensión arterial, y que dieron origen a esta acción, 
debiendo en consecuencia autorizar todos los exámenes de diagnóstico, 
medicamentos, procedimientos, citas con especialistas, cirugías, tratamientos, 
hospitalizaciones y demás servicios que sean requeridos para su completa 
recuperación, que los médicos tratantes a su red prestadora de servicios ordenen, 
estén o no en el POS. 
 

 
4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
4.1 El señor Gerente Jurídico de la Asociación Mutual la Esperanza ”Asmet Salud 
ESS EPSS“, remitió escrito de impugnación al fallo de tutela en los siguientes 
términos:  
 

 A la accionante se le ha brindado la atención integral que ha requerido su 
médico tratante debido a su patología, razón por la cual Asmet Salud ESS 
E.P.S.S. no le ha negado el servicio en salud a la señora Luz Mery Gil de 
Gallego. Sin embargo, el fallo ordenó a la entidad suministrar a la actora una 
serie de medicamentos, procedimientos y cobertura integral, sin tener en 
cuenta que pueda requerir a procedimientos NO POS.  

 
 El recurso constitucional dio luz a la tesis de que esa aseguradora era la 

llamada a cumplir con todos los requerimientos de la paciente para el pleno 
restablecimiento de su salud, pero el no tener acceso al pleno recobro de la 
prestación de los servicios médicos, constituye un detrimento pecuniario que 
no sólo va en contra de las finanzas de la entidad, sino del equilibrio del 
Sistema General en Seguridad Social del cual son agentes. 

                                     
2 Folios 41 al 51. Cuaderno principal 
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 Solicita que se modifique la sentencia, concediendo el derecho al recobro 
frente a la Secretaría Departamental de Salud de Risaralda en un 100%, 
cuando incurran en gastos de servicios catalogados como NO POSS como los 
del asunto, y así mismo si utilizan los recursos del POSS en procedimientos 
NO POSS estarían incurriendo en el delito de peculado. 

 
 

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.  

 
5.2 Problema jurídico y solución  
 
Con base en lo  expuesto por el impugnante,  esta Corporación debe decidir si la 
sentencia adoptada por la a quo, fue acorde a los preceptos legales en relación con 
la negativa de facultar a la E.P.S.S. Asmet Salud el recobro ante la Secretaría de 
Salud Departamental de Risaralda, por los servicios NO POS ordenados en dicha 
decisión, y los que se llegaran a suministrar en razón a la integralidad del fallo de 
primera instancia.  
 
5.3 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 sí misma o 
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
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 ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
5.4 En el presente caso, la señora Luz Mery Gil de Gallego formuló acción de tutela 
en contra de la E.P.S.S. Asmet Salud, con el fin de que le fueran autorizados y 
suministrados una serie medicamentos ordenados por su médico tratante.  
 
5.5 Ahora bien, con relación a la decisión impugnada por la E.P.S. Asmet Salud,  
sobre la no concesión de la facultad del recobro frente al FOSYGA, por aquellos 
servicios ordenados fallo objeto de recurso, es necesario establecer que la Corte 
Constitucional3 y esta Sala de decisión4 han abordado el tema, concluyendo que el 

                                     
3 Corte Constitucional Sentencia T-760 de 2008 -  Auto 067A del 15-04-10 - Sentencia T-727 de 27-09-11. 
4 Sentencia de tutela del 08 de Marzo de 2012. Accionante: Diego Fernando Arce, Accionados: Secretaria Departamental de 
Salud,  Hospital Universitario San Jorge y CAFESALUD EPS-S. MP. Manuel Yersagaray Bandera.  
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recobro no es una situación que deba debatirse a través del mecanismo excepcional 
de tutela, ya que las entidades de salud cuentan con los mecanismos y 
procedimientos idóneos para acceder al reembolso de los dineros de manera 
directa, sin que medie orden judicial que así lo declare.  

 

Al respecto la Corte Constitucional en sentencia T-760-08 manifestó: 

 

“..(ii) no se podrá establecer que en la parte resolutiva del fallo 
de tutela se debe autorizar el recobro ante el Fosyga como 
condición para autorizar el servicio médico no cubierto por el POS 
ni para reconocer el derecho al recobro de los costos que la 
entidad no estaba legal ni reglamentariamente obligada a asumir. 
La EPS debe acatar oportunamente la orden de autorizar el 
servicio de salud no cubierto por el POS y bastará con que en 
efecto el administrador del Fosyga constate que la entidad no se 
encuentra legal ni reglamentariamente obligada a asumirlo de 
acuerdo con el ámbito del correspondiente plan de beneficios 
financiado por la UPC;” 

 

Sobre el tema particular, esta Sala mediante sentencia del 28 de septiembre de 
2012, esta Corporación dispuso lo siguiente: 
 

“(i) no es necesario que el juez de tutela dentro de la providencia 
se pronuncie con relación al recobro que puede realizar la entidad 
para recuperar la inversión relacionada con componentes no POS 
que entrega en virtud de la orden constitucional, pero si lo hace, 
tampoco afecta la decisión, es decir, se trata de una orden 
facultativa”5 

 
Por lo anterior, esta Sala confirmará el fallo proferido por el Juzgado Segundo 
Penal del Circuito de Pereira.   
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por la autoridad que 
le otorga la Constitución Política, 
 
 
 
 
 
 

                                     
5 Radicación 660453189001 2012 00142 01. M.P. Jorge Arturo Castaño Duque.  
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6. DECISIÓN 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 
Constitución, 

 
FALLA 

 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 14 de marzo de 2013 por el 
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, en cuanto fue materia de 
impugnación. 
 
SEGUNDO: Notificar a las partes por el medio mas expedito posible y remitir la 
actuación 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 

 
 
 
 


