TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

SALA  DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA


 		Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos

 		Pereira, veinte de agosto de dos mil nueve.

 		Acta No. 401 del 20 de agosto de 2009.      

 		Expediente 66001-31-03-002-2009-0189-01


Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que interpuso la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, en la acción de tutela que contra el Hospital Universitario San Jorge instauró el señor Héctor Iván Roche Galeano como agente oficioso de su esposa Gloria Cecilia Benítez Mejía y a la que fueron vinculadas la entidad impugnante y la EPS-S Asmet Salud.

ANTECEDENTES

Se relata en los hechos de la  demanda que la señora Benítez Mejía se encuentra muy enferma de los ojos, presenta hinchazón y dolor interno, pertenece al régimen subsidiado de la EPS-S Asmet Salud y ha sido atendida en el puesto de salud de San Camilo, de donde fue remitida al Hospital Universitario San Jorge para ser valorada por médico especialista en optometría, el servicio se negó por no estar incluido en el POS; médico particular lo realizó y concluyó que no necesitaba lentes; en el puesto de salud se le otorgó orden para la práctica de exámenes que fueron realizados en la ESE Salud Pereira y fue remitida en esta oportunidad a valoración por oftalmología; la cita no se ha podido conseguir y le informaron que se demoraba aproximadamente dos meses.

Considera lesionados su derechos a la salud y vida en condiciones dignas y solicita se ordene al Hospital Universitario San Jorge le preste el servicio pronto y de manera adecuada.
 
ACTUACIÓN PROCESAL

Mediante proveído del 17 de junio de este año se admitió la tutela; se ordenó vincular al proceso a la EPS-S Asmet Salud y a la Secretaría de Salud Departamental y se ordenaron las notificaciones de rigor.

La asesora jurídica del Hospital San Jorge se pronunció mediante escrito en el que indicó que la cita para valoración por oftalmología se concedió para el 1º de julio y alegó que el tratamiento integral que solicita la paciente debe ser cubierto por la EPS-S Asmet Salud, entidad que tiene obligación legal y constitucional de garantizarle la prestación del servicio, aunque esté excluido del POS-S, porque en su calidad de ARS está facultada para ejercer la acción de recobro ante el Fosyga. Sostiene que no ha vulnerado derecho alguno y solicita se  nieguen las pretensiones incoadas.

El representante legal de la EPS-S Asmet Salud, por intermedio de la abogada que designó, adujo que la valoración por oftalmología recomendada a la demandante no se encuentra incluida en el POS-S y por tanto su costo debe ser asumido por la Secretaría de Salud del Departamento de acuerdo con la normatividad vigente, la que transcribe parcialmente. Solicita se ordene a la última entidad garantizar la prestación del servicio solicitado, de acuerdo con los contratos celebrados con las diferentes IPS públicas y privadas.

El Secretario de Salud del Departamento, por medio de apoderado judicial, en extenso escrito, adjudicó a la EPS-S Asmet Salud la responsabilidad en la prestación del servicio reclamado con motivo del contrato que suscribió para la administración de los recursos del  régimen subsidiado, en virtud del cual le corresponde atender todo lo relacionado con la prevención, atención especialista, medicamentos, tratamiento y recuperación de la salud, con facultad de ejercer la acción de recobro ante el Fosyga para evitar su desequilibrio financiero. Citó una serie de normas y jurisprudencia que considera aplicables al caso y concluye que frente a la entidad que representa debe negarse la tutela.

En sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira,  el pasado 3 de julio, se concedió el amparo reclamado y se ordenó a la EPS-S Asmet Salud y al Hospital Universitario San Jorge, “que de manera conjunta coordinen y realicen a la paciente una valoración oftalmológica en el término de cinco (5) días Adicionalmente la atención integral que la paciente… necesite a posteriori por esta patología”. No se autorizó acción de recobro porque a juicio de la funcionaria de primera sede, la valoración ordenada se encuentra  incluida en el POS-S; respecto al tratamiento integral autorizó su recobro ante la Secretaría de Salud Departamental por el 100% de los servicios que deba prestar y que estén excluidos de ese plan de beneficios.  A la Secretaría de Salud del Departamento la exoneró de toda responsabilidad.

Para adoptar esa decisión, consideró necesario brindar la protección solicitada porque se ha lesionado el derecho a la salud de la demandante al negarse la EPS-S accionada a autorizar la valoración por especialista que hace parte del POS-S y porque debe esa entidad garantizar la continuidad en la prestación del servicio, y al afirmarse por el Hospital San Jorge que ya otorgaron cita para ese fin, lo que no es cierto porque “Esta situcón (sic) fue verificada telefónicamente por este despacho…”
 
Inconforme con la sentencia, impugnó la Secretaría de Salud Departamental con el fin de obtener su modificación para que la acción de recobro sea ejercida ante el Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud –FOSYGA -.

CONSIDERACIONES

1) El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando quiera que tales derechos sean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los casos que reglamenta el artículo 42 del decreto 2591 de 1991.

2) El promotor del proceso está legitimado para agenciar los derechos de su esposa, porque tal como se deduce de los hechos que relató al formular la acción, ese día se encontraba gravemente enferma de sus ojos y en consecuencia, no estaba en condiciones de promover su propia defensa.

3) Con la acción instaurada pretende el demandante se protejan los derechos a la salud y vida digna de la señora Gloria Cecilia Benítez Mejía y en consecuencia se ordene a las accionadas autorizar la valoración por especialista en oftalmología que requiere, recomendada por el médico que la trata.

En relación con la decisión de conceder la tutela reclamada, se consideran acertados los argumentos de la funcionaria de primera instancia que la concedió al estimar que se ha vulnerado el derecho a la salud de la accionante, para lo cual tuvo en cuenta el giro de la jurisprudencia constitucional que lo considera fundamental de manera autónoma, sin que necesariamente deba estar en conexidad con otro de aquella naturaleza.

Además, las condiciones que ofrece el caso concreto evidencian que la paciente aún no obtiene un diagnóstico para la enfermedad que padece, porque de acuerdo con los documentos que se arrimaron al proceso, el 7 de abril de este año, el médico consideró que se trata de un “Posible Astigmatismo?” Ver folio 6, cuaderno No.1.; y en posterior valoración se le remitió a consulta externa para ser examinada por oftalmología y en ese orden de ideas puede afirmarse que en la actualidad los padecimientos de la citada señora son de origen indeterminado, los que deben concretarse para que pueda recibir el tratamiento médico que corresponda y le permita recuperar su estado de salud.

Sobre el derecho al diagnóstico precisó la Corte Constitucional:

“… el derecho al examen de diagnóstico, que se encuentra inmerso en el derecho a la salud y, a su vez, conserva una inescindible relación con el derecho fundamental a la información vital, está orientado a garantizar la consecución de los siguientes objetivos: (i) Establecer con precisión la patología que padece el paciente; lo cual, revela a profundidad su importancia, en la medida en que se erige como verdadero presupuesto de una adecuada prestación del servicio de salud, (ii) Determinar con el máximo grado de certeza permitido por la ciencia y la tecnología el tratamiento médico que asegure de forma más eficiente el derecho al “más alto nivel posible de salud”. (iii) Iniciar dicho tratamiento con la prontitud requerida por la enfermedad sufrida por el paciente, pues, como fue señalado en líneas anteriores, no sólo el derecho a la salud comprende la prerrogativa de recibir atención preventiva, lo cual supone desechar la idea de los fines meramente curativos de la medicina, sino que la dilación del diagnóstico y, por ende, del tratamiento lesiona gravemente el derecho a la dignidad humana.
 
“Así las cosas, el derecho al diagnóstico se encuentra contenido dentro de los “niveles esenciales” que de manera forzosa ha de garantizar la organización estatal en el caso del derecho a la salud. Su importancia adquiere una particular dimensión dado que su eventual vulneración obstaculiza en la práctica el acceso a los servicios y prestaciones establecidas para los regímenes contributivo y subsidiado. 
 
“En esta dirección, su desconocimiento impide establecer con grado de certeza, no sólo la patología padecida por los titulares del derecho fundamental a la salud, sino adicionalmente cuáles son las prestaciones que deben ser ofrecidas por el Sistema de Seguridad Social y, de contera, cuál es la responsabilidad que resulta exigible a las Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado, a las entidades territoriales, al Fondo de Solidaridad y Garantía, y demás autoridades que participan en el andamiaje del aludido sistema.” T-274 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto 
 
Puede entonces concluirse que en este caso la violación al derecho fundamental de la salud de que es titular Gloria Cecilia Benítez Mejía se produce porque no ha obtenido el diagnóstico, lo que le impide comenzar un tratamiento médico adecuado para recuperar su salud y mejorar sus condiciones de vida.

4) Las razones que causan inconformidad al impugnante están debidamente identificadas y se reducen a obtener la modificación del fallo en cuanto autorizó a la EPS-S Cafesalud ejercer la acción de recobro ante esa entidad territorial y se disponga que lo haga ante el Fosyga, de acuerdo con la normatividad y jurisprudencia que cita y que considera aplicable al caso concreto.
 
La funcionaria de primera instancia consideró que la consulta por oftalmología que se reclama se encuentra incluida en el POS-S, con fundamento en la Resolución 5261 de 1994 que contiene el manual de actividades, intervenciones y procedimientos del plan obligatorio de salud, que incluye la consulta médica especializada, pero no tuvo en cuenta el Acuerdo 306 de 2005 expedido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, por medio del cual se define el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado.

Ese Acuerdo en el artículo 1o dispone: 

“Marco de referencia del Plan Obligatorio de Salud del Régimen subsidiado POS-S. Para definir los contenidos del Plan Obligatorio del Régimen Subsidiado, POS-S, se tendrán en cuenta las disposiciones señaladas por:

“. El manual de actividades, procedimientos e intervenciones del plan Obligatorio de Salud, adoptado mediante Resolución 5621 de 1994, o las normas que los adiciones, modifiquen o sustituyan.

“…

“En consecuencia, el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado, POS-S, incluye actividades, procedimientos e intervenciones, servicios, insumos y medicamentos o tecnología descritos en las referencias normativas citadas en el presente artículo, siempre y cuando correspondan a los contenidos del presente Acuerdo.” (resaltado ajeno al texto original).

El artículo 2º, del mismo Acuerdo que enlista los  contenidos del POS-S incluye en el numeral 2º, como atención del segundo y tercer nivel de complejidad, la consulta de oftalmología y optometría, pero solo para personas menores de 20 años y mayores de 60 años, rango dentro del cual no se encuentra la señora Gloria Cecilia Benítez Mejía, quien cuenta con treinta y siete años de edad, como lo demuestra la fotocopia de la cédula de ciudadanía Folio 1, cuaderno No. 1.  Conclusión obligatoria entonces es que la atención especializada que ella requiere no se encuentra dentro del plan de beneficios del régimen subsidiado.

Bajo esa premisa, y atendiendo el contenido del artículo 30 del Decreto 806 de 1998 que en su inciso 1º dice: ““BENEFICIOS DE LOS AFILIADOS AL REGIMEN SUBSIDIADO. El régimen subsidiado garantiza a sus afiliados la prestación de los servicios de salud incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, que defina el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud en los términos establecidos por el artículo 162 de la Ley 100 de 1993.”, es claro que no es la EPS-S accionada la llamada a responder por el servicio no POS-S requerido por su afiliada.

Y cuando se demandan servicios adicionales a los que ese plan contempla, es el Estado el responsable de su prestación, tal como lo define el artículo 31 ídem: "Cuando el afiliado al régimen subsidiado requiera de servicios adicionales a los incluidos en el POSS y no tenga capacidad de pago para asumir el costo de dichos servicios, podrá acudir a las instituciones públicas y privadas que tengan contrato con el Estado las cuales estarán en la obligación de atenderlo de conformidad con su capacidad de oferta. Estas instituciones están facultadas para cobrar una cuota de recuperación con sujeción a las normas vigentes." y si corresponde al Estado la garantía de esos servicios, debe cumplir tal obligación por intermedio de sus entidades territoriales, con cargo a los recursos del régimen de transferencias y los subsidios que administra, de conformidad con la Ley 715 de 2001 que fijó las competencias de las Secretarías Departamentales de Salud y que en el artículo 43 dispuso que a los departamentos correspondía dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en salud en el territorio de su jurisdicción, al tiempo que le impuso, entre otras obligaciones la de: “Gestionar la prestación de los servicios de salud, de manera oportuna, eficiente y con calidad a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, que resida en su jurisdicción, mediante instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o privadas” y “Financiar con los recursos propios, si lo considera pertinente, con los recursos asignados por concepto de participaciones de más recursos cedidos, la prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda…” y con el artículo 20 de la Ley 1122 de 2007 que enseña: “Prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto por subsidios a la demanda. Las Entidades territoriales contratarán con Empresas Sociales del Estado debidamente habilitadas, la atención de la población pobre no asegurada y lo no cubierto por subsidios a la demanda. Cuando la oferta de servicios no exista o sea insuficiente en el municipio o en su área de influencia, la entidad territorial, previa autorización del Ministerio de la Protección Social o por quien delegue, podrá contratar con otras Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud debidamente habilitadas”

Así las cosas, en el caso bajo estudio es la Secretaría de Salud Departamental la llamada a prestar el servicio no POS-S que Gloria Cecilia Benítez Mejía requiere.

A pesar de tal conclusión, en ocasiones esta Sala ha ordenado a las Empresas Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado prestar servicios médicos excluidos del POS-S, con fundamento en jurisprudencia de la Corte Constitucional Sentencia T-1089 de 2007 que lo autoriza cuando el sujeto que reclama protección sea uno de especial protección o cuando la prestación del servicio se requiera con carácter urgente.  

En este caso aunque es importante que la demandante sea valorada por médico oftalmólogo, no se ha calificado dicha atención como urgente, ni es ella sujeto de especial protección, de tal manera que corresponderá a la entidad territorial demandada garantizar la prestación del servicio con aquellas entidades con las que haya celebrado contrato para ese fin.

Por tanto, se confirmará el numeral primero de la sentencia objeto de revisión que concedió el amparo solicitado, aclarándolo en el sentido de que resultó responsable de la lesión la Secretaría de Salud del Departamento, lo que conlleva a revocar el numeral cuarto; el segundo será modificado para imponer a esa entidad la obligación de garantizar la valoración por oftalmología que requiere la accionante y se revocará respecto a la orden que impuso a la EPS-S Cafesalud y al Hospital Universitario San Jorge de Pereira de suministrarle un tratamiento integral, porque respecto a estas no prosperará la acción; el numeral tercero se confirmará en cuanto dispuso no autorizar a la EPS-S ejercer la acción de recobro ante el Fosyga, pero por los motivos expuestos a lo largo de esta providencia y se revocará en cuanto la autorizó ejercer tal derecho respecto al tratamiento integral ordenado.
 
Con motivo de la decisión que ha de adoptarse, como no es del caso autorizar acción de recobro alguna, se considera la Sala relevada de analizar los argumentos que el impugnante planteó sobre ese aspecto.

Aunque las decisiones aquí adoptadas afectarán al apelante único, no se considera lesionado el principio de la non reformatio in pejus, que no tiene aplicación en materia de procesos de tutela, en los que están involucrados derechos fundamentales, tal como lo ha enseñado la Corte Constitucional:

“En cuanto atañe a la aplicación del mencionado principio al proceso de tutela, la Corte ha considerado que, dadas sus características, en particular el singularísimo objeto que la distingue —cual es la protección efectiva de los derechos fundamentales—, no es absoluta.

“Si se hace un repaso de lo que sobre el tema en referencia ha sostenido la jurisprudencia constitucional, se encuentra que mediante Sentencia T-138 del 16 de abril de 1993 (M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell) la Sala Segunda de Revisión expresó que no era procedente aplicar el aludido principio habida consideración de los derechos e intereses superiores que a través de la acción de tutela busca la Constitución garantizar”.

“Dijo la Corte:

“...la figura de la reformatio in pejus no tiene operancia, cuando el juzgador de la segunda instancia revisa la decisión del a quo ni cuando la correspondiente Sala de Revisión de la Corte Constitucional efectúa la revisión ordenada por los artículos 86, inciso 2º; 241, numeral 9º de la Constitución Nacional y 33 del Decreto 2591. Sostener lo contrario conduciría a que so pretexto de no hacerse más gravosa la situación del peticionario de la tutela que obtuvo un pronunciamiento favorable en la primera instancia, se pudiese violar la propia Constitución, al conceder una tutela que, como sucede en el presente caso, es a todas luces improcedente”. (Cfr. C. Const. Sala Segunda de Revisión. Sent. T-138 de abr. 16/93. M.P. Antonio Barrera Carbonell)…  Sentencia T-913 de 1999, MP. José Gregorio Hernández  Galindo

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1.- CONFIRMAR el numeral primero de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira el 3 de julio de 2009, en cuanto concedió el amparo solicitado por el señor Héctor Iván Roche Galeano como agente oficioso de la señora Gloria Cecilia Benítez Mejía, exclusivamente frente a la Secretaría de Salud del Departamento. En consecuencia, se niega la tutela respecto de la EPS-S Cafesalud y del Hospital Universitario San Jorge de Pereira y SE REVOCAN las decisiones que les impusieron como obligaciones la de autorizar la valoración especializa a la citada señora y suministrarle un tratamiento integral; también la contenida en el numeral cuarto que exoneró de toda responsabilidad a la entidad territorial.  

2.- MODIFICAR el numeral segundo en el sentido de imponer a la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, la obligación de garantizar la valoración por oftalmología que requiere la accionante.

3.- CONFIRMAR  el numeral tercero en cuanto dispuso no autorizar a la EPS-S Cafesalud ejercer la acción de recobro ante el Fosyga, pero por los motivos expuestos a lo largo de esta providencia y SE REVOCA respecto a la autorización que le concedió para ejercer tal derecho ante la Secretaría de Salud del Departamento.

4. Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

5. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 ibídem.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Los Magistrados,




CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS




GONZALO FLÓREZ MORENO       




JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO

