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      Procede la Sala a decidir la impugnación 

interpuesta por Asmet Salud EPS-S (no por la parte actora como reza el 

auto del 8 de enero de 2010, f. 75, c. 1), contra la sentencia dictada por el 

Juzgado de Menores de esta ciudad, el pasado 29 de diciembre, en esta 

acción de tutela que Luis Emilio Cardona Patiño le promovió a la Secretaría 

de Salud Departamental y a la impugnante, a la que fue vinculada el 

Hospital Universitario San Jorge.  

 

 

    ANTECEDENTES 

 

 

      El señor Luís Emilio Cardona Patiño, actuando en su 

propio nombre, promovió esta acción con el fin de que se le protegieran 

sus derechos “a la VIDA, … SALUD,… INTEGRIDAD PERSONAL, MÍNIMO VITAL, 

… IGUALDAD, … PERSONALIDAD JURÍDICA, … LIBRE DESARROLLO DE MI 

PERSONALIDAD”.  

 

       Indicó en su escrito que desde el 25 de agosto de 

2009 se dirigió a Asmet Salud en Santa Rosa de Cabal porque presentaba 

un fuerte dolor y malestar en su ojo derecho que le impedía tener una 
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visión clara; al ser atendido se le informó que padecía de una catarata y 

podía ser tratado con medicina general ya que no revestía ninguna 

peligrosidad para su salud y bienestar; luego de ocho días ya no veía por 

ese ojo y en urgencias le indicaron que lo llamarían pero eso nunca 

ocurrió; pasados tres meses de haberse generado su problema y sin 

solución alguna, por intermedio de un político de esta ciudad obtuvo una 

cita en el Hospital San Jorge y se le diagnosticó desprendimiento de retina 

de su ojo derecho, así que se le recomendó una valoración por un 

retinólogo que analizara si aún podrían salvarlo; acudió al Sisben en Santa 

Rosa de Cabal y le informaron que el POS no tenía esta cobertura.  

 

       Agregó que la condición actual de su ojo derecho 

es lamentable, presenta dolores de cabeza y empieza a mostrar molestias 

en el ojo izquierdo; que requiere un examen urgente para determinar la 

posibilidad de recuperar la visión de su ojo, prueba que debe adelantarse 

ante un retinólogo y en el Sisben le aducen que no tienen contratado este 

tipo de especialista. 

 

      Pidió, en consecuencia, que se le ampararan los 

derechos que estima conculcados y que se le ordenara a las 

demandadas la realización la prueba requerida; solicitó como medida 

provisional la práctica del examen respectivo y que no se le hiciera 

ninguna exigencia de dinero para ello. 

 

     Se admitió la demanda, se dispuso el traslado de 

rigor y se concedió la medida provisional pedida. Asmet Salud, por 

conducto de la Técnico II, Gestión Jurídica, solicitó que se desvinculara a 

esa entidad, porque la orden a impartir debía recaer en la Secretaría de 

Salud Departamental y en la IPS Hospital Universitario San Jorge por tratarse 

de un asunto excluido del POS-S. El Secretario de dicho ente territorial 

informó que tramitó la orden de apoyo con destino a la IPS Diagnóstico 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO       66001-31-85-001-2009-00120-01 

                          

           
                    SALA CIVIL FAMILIA 
                              PEREIRA – RISARALDA                   

 3 

Oftalmológico E.U. autorizando el procedimiento solicitado en la 

demandada y que el actor debía reclamar la misma para hacer efectiva 

la atención.  

 

      El Juzgado dictó sentencia en la que dio por 

sentado que el derecho a la salud es fundamental por sí solo; que ante la 

negativa de las demandadas para autorizar la valoración diagnóstica 

requerida por el actor, existía violación a los derechos fundamentales 

reclamados y, por tanto, le ordenó a Asmet Salud autorizar la valoración 

por retinólogo objeto de la demanda, concediéndole un término de 48 

horas para el evento y la facultó para recobrar frente a la Secretaría de 

Salud Departamental en un 50% por el suministro y gastos en que incurriera 

para la prestación del servicio ordenado, a la vez que negó la acción 

frente al Hospital Universitario San Jorge y la Secretaría de Salud.  

 

       Impugnó la empresa promotora de salud, 

reiterando lo esbozado al momento de contestar la solicitud de amparo. 

 

      En esta sede (f. 4, c. 2), se dejó constancia acerca 

de que la valoración especializada sobre la que se centró el asunto y cuyo 

retardo fue el que originó la presentación de la demanda, le fue 

practicada al actor hace aproximadamente 20 días.  

   

 

      CONSIDERACIONES                                                          

 

 

    El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta a 

toda persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales cuando considere que estos 
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resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier 

autoridad pública o, eventualmente, por particulares. 

       

      Bajo ese entendido, Luís Emilio Cardona Patiño, en 

su propio nombre, invocó el amparo de los derechos mencionados al inicio 

de esta providencia, que consideró conculcados por las accionadas al 

abstenerse de autorizar la valoración especializada por retinólogo que el 

médico tratante le ordenó, tal como lo acreditó con los documentos 

allegados con la solicitud de amparo. 

         

      No hay discusión acerca de que el derecho a la 

salud adquiere el rango de fundamental por sí solo, según lo viene 

precisando en sus recientes decisiones la máxima corporación 

constitucional 1, como con acierto lo delineó el juzgado. Y se tiene que 

ninguna de las entidades que conforman la parte pasiva controvirtió la 

necesidad de la valoración que se requería practicar al actor, dispuesta 

luego de la atención que se le realizó por interconsulta. Es más, la 

contestación que efectuó Asmet Salud no ha debido ser tenida en cuenta 

por el juzgado, y no lo será por la Sala, porque quien la suscribe carece de 

poder para asistir judicialmente a la entidad dentro de este asunto, no solo 

porque no le fue otorgado, sino porque no acreditó ser abogada, único 

modo de legitimarse para asumir la representación en cita, circunstancia 

ya advertida por esta Corporación2.  Lo anterior, claro está, no es 

obstáculo para revisar en todo su contexto la providencia, pues lo que se 

trata de establecer en este tipo de acciones es si hay la violación o no de 

un derecho fundamental.  

 

     El problema estaba dado, pues, en determinar si 

esa atención está o no incluida en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado. 

                                                        
1 Sentencia T-016 de 2007 
2 Auto del 2 de febrero de 2010, acción de tutela radicada bajo el número 2009-00394-01 
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Con vista en el reciente Acuerdo 03 de 2009, por medio del cual se 

aclararon y complementaron los planes tanto del régimen contributivo 

como del subsidiado, se concluye que no, porque el paciente no contaba 

aún con un diagnóstico de cataratas, que sí tienen cobertura. Se trataba, 

precisamente, de la valoración por parte del especialista para ese fin.  

 
      En esa medida, si se acude al Decreto 806 de 1998 

y a las Leyes 715 y 1122 de 2001 y 2007, respectivamente, se concluye que 

la obligación de prestar el servicio recaía, en principio, en las entidades 

territoriales por intermedio de las instituciones con las que tuvieran 

contratados servicios, pues reza y dispone el artículo 31 de ese decreto 

que “Cuando el afiliado al régimen subsidiado requiera de servicios 

adicionales a los incluidos en el POS  y no tenga capacidad de pago para 

asumir el costo de dichos servicios, podrá acudir a las instituciones públicas 

y aquellas 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”. Situación que con 

suficiencia también ha sido tratada por la Corte Constitucional, como 

puede leerse, por ejemplo, en las sentencias T-107 de 2008 y T-138/08. 

       

       Ante esta evidencia, quedaba claro que la 

trasgresión de los derechos en este caso provenía inicialmente de la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. Sin embargo, atinó el 

fallo al ordenarle a Asmet Salud EPSS la prestación del servicio, pues en 

casos similares esta Sala ha venido pregonando que como un paciente en 

las condiciones de la ahora demandante ya viene siendo atendido por la 

EPSS para procurar su bienestar, como se puede corroborar con la 

documentación glosada a la demanda, no es conveniente que el 

tratamiento o el suministro de servicios y elementos médicos se suspendan 

para someterlo a una nueva situación frente a la Secretaría de Salud y la 
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entidad pública o privada que con ella haya contratado, sino que debe 

haber continuidad, si se tiene en cuenta, además, que la EPS-S no puso en 

entredicho que contara con los medios suficientes para proceder a ello y 

que cuenta con la facultad de recobro, ante la Secretaría de Salud. 

 

      Y que tal potestad de recobro, sólo puede ser 

ejercitada en este caso en un 50%, siguiendo las avisadas sentencias y la 

C-316 de 2008, deviene del hecho de que el paciente hubiera tenido que 

verse obligada a acudir a este medio de protección especial para lograr 

su cabal atención, al margen de quién debía asumir en forma inicial la 

prestación de los servicios requeridos. 

      

      Ahora bien, el presente asunto en la actualidad 

ofrece una visión diferente, porque como quedó consignado en la 

constancia del folio 4 del cuaderno 2, se hizo efectiva la atención que 

deprecó el accionante. De manera que la cuestión ha pasado a un plano 

distinto que es el de la carencia actual de objeto ya que se materializó el 

interés buscado con esta gestión excepcional, es decir, que superó el 

hecho que la originó y así se declarará.  

 

       Como consecuencia de lo dicho se confirmará el 

fallo protestado pero se adicionará el ordinal primero para señalar que la 

trasgresión provino en este caso también de la Secretaría de Salud del 

Departamento, lo que implica que el ordinal quinto se revoque 

parcialmente en cuanto exoneró de responsabilidad a esta entidad. Sin 

embargo, se declarara superado el hecho.  

 

 

     DECISIÓN 
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      Por 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, CONFIRMA la sentencia 

dictada por el Juzgado de Menores de esta ciudad, el pasado 29 de 

diciembre, en esta acción de tutela que Luis Emilio Cardona Patiño le 

promovió a Asmet Salud EPSS y a la Secretaría de Salud Departamental, a 

la que fue vinculada el Hospital Universitario San Jorge, con excepción del 

ordinal quinto en cuanto exoneró de responsabilidad a la aludida 

Secretaría que en ese sentido SE REVOCA, a la vez que SE ADICIONA el 

ordinal primero para declarar, en consecuencia, que la trasgresión 

también provino de la Secretaría aludida.  

 

      Se DECLARA SUPERADO EL HECHO que le dio origen 

a esta acción.  

 

     Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

     Los Magistrados, 

 

 

 

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                      CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


