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    Procede la Sala a decidir la impugnación 

interpuesta por la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, contra 

la sentencia dictada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira el 

pasado 31 de mayo, en esta acción de tutela que Ruth Amado, como 

agente oficiosa de Querubín Valdés Ocampo, le promovió a Asmet Salud 

EPS-S y a la impugnante. 

 

 

      ANTECEDENTES 

 

 

      Por medio de agente oficiosa, Querubín Valdés 

Ocampo,  promovió esta acción para lograr la protección del derecho a 

la salud, que estimó vulnerado por parte de las entidades a las que 

demandó. 

 

      Se expuso en el escrito que el doctor William Toro, 
lo revisó y remitió con carácter urgente con el internista; que en Asmet 

Salud se dio un plazo de 10 días para recoger la autorización y luego la 

cita, haciendo caso omiso a la urgencia. Se pidió, en consecuencia, su 

atención, para evitar que pierda la pierna derecha, porque la izquierda le 

fue amputada anteriormente por lo mismo.  
 



     Con el escrito de tutela se anexaron, entre otras,  

copias de la cédula de ciudadanía, del carné de afiliación a Asmet Salud 

y de la orden respectiva para valoración por medicina interna. 

    

    Se admitió la acción, se dispuso dar traslado a las 

entidades demandadas, a la vez que se les requirió información sobre 

algunos puntos; se accedió a la medida provisional y ofició al Ministerio de 

la Protección Social para que indicara si la valoración por medicina interna 
que requería el accionante, cuyo diagnóstico es HTA, se encuentra 

incluida en el POS-S, y si podía ser reemplazado por otro tratamiento o 

procedimiento que estuviese incluido en el mismo, en caso de no hacer 

parte de dicha cobertura. 

 

      Seguidamente la señora Ruth Amado, dio cuenta 
del porqué elevaba la solicitud a nombre del señor Valdés Ocampo. 

Luego, la Secretaría de Salud Departamental, por medio de apoderado, 

precisó que el diagnóstico de la demandante, que corresponde a una 

hipertensión arterial en pacientes de 45 años o más, le concernía asumirlo 

a la EPS-S que lo tiene afiliado, esto es, Asmet Salud, como que la consulta 

por medicina interna especializada se halla incluida de manera expresa en 
el artículo 61, literal k, del Acuerdo 08; por su parte, la entidad promotora 

de salud, por conducto de quien se anunció como “abogado judicante” 1, 

solicitó la vinculación de la ESE Hospital Universitario San Jorge por las 

obligaciones legales que tenía frente a los servicios objeto de esta 

demanda; además señaló que como lo requerido efectivamente hace 

parte del plan subsidiado de salud, autorizó el servicio conforme a lo 
ordenado por el médico tratante.   

 

      Dictó sentencia el Juzgado en la que dio por 

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

que citó como condiciones delineadas por la Corte Constitucional para 

amparar ese derecho, las que encontró satisfechas para el caso; agregó 

                                                
1 Contestación que no era de recibo porque quien se anunció en calidad de “abogado” judicante, no reúne las exigencias 
necesarias para actuar en representación judicial de la entidad co-demandada tal como ya se precisará en auto del 
pasado 15 de junio en acción de tutela promovida por Antonio Mejía Mesa contra Asmet Salud EPS-S y otro. 



que lo requerido en la solicitud tiene cobertura en el Plan Obligatorio de 

Salud y que el demandante es sujeto de especial protección, también 

aludió al principio de integralidad y dispuso “confirmar la medida 

provisional” que había decretado, le ordenó a la entidad prestadora de 

salud que en el término de 2 días contados a partir de la notificación del 

fallo se realizara la valoración por medicina interna al señor Valdés 

Ocampo, así como la prestación del “servicio integral” que debería 

brindársele al accionante en virtud de la enfermedad que padece, a la 

vez que la facultó para ejercer el recobro frente a la entidad territorial. 

Posteriormente se recibió la respuesta del Ministerio de la Protección Social. 

 

        Impugnó la Secretaría de Salud, porque como lo 

pedido hace parte del POS-S, no puede generarse pago alguno bajo su 

responsabilidad, es decir que no procede el recobro autorizado. En esta 
sede, se obtuvo información de la agente oficiosa del demandante 

acerca de que ya se había llevado a cabo la valoración prescrita (f. 4, c. 

2). 

 

   
       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 
resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier 

autoridad pública o, eventualmente, por particulares. 

 

    En ejercicio de la misma, Ruth Amado, en 

representación de Querubín Valdés Ocampo, demandó la protección del 

derecho fundamental a la salud del que el mismo es titular, con el fin de 
que se le autorizara la cita para ser valorado por medicina interna en razón 

a la hipertensión arterial que lo aqueja y que fuera ordenada por el 

médico tratante. 



  

       Como bien se adujo en primera sede, 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 2. Ahora, no hubo discusión sobre la necesidad de que al 

paciente se le otorgara la valoración especializada requerida para el 

tratamiento de la patología que presenta y no sucede como en otros 

casos en los que ambas entidades demandadas discuten el hecho de que 

lo demandado hace parte o no del POS-S, pues quedó acreditado que tal 

carga la debía asumir la entidad promotora de salud, porque tiene 

expresa cobertura en ese plan, al punto que, como se acreditó en esta 

sede, fue efectivamente cumplida. 

 

      Sea oportuno decir entonces que por aquel 

aspecto,  la cuestión pasó a un plano distinto que es el de la carencia 

actual de objeto, porque se materializó el interés buscado con esta gestión 

excepcional. Por tanto, por este específico punto será del caso declarar 

superado el hecho. 

 

La inconformidad en realidad proviene del hecho 

de que por haberse dispuesto la atención integral del paciente se haya 

facultado a la EPS-S Asmet Salud para recobrar frente a la entidad 

territorial el ciento por ciento de todos aquellos medicamentos, 

tratamientos y procedimientos excluidos del “POS” (que debe entenderse 

bajo el régimen subsidiado); pero frente a tal disentimiento resulta para la 

Sala atendible la orden expedida por el juzgado, porque se trata de que la 

entidad prestadora de salud autorice y suministre todos los servicios que se 

le prescriban al accionante en virtud de la ya definida patología que 

presenta. Y con respecto al recobro autorizado, dicho punto quedó 

plenamente delineado por el juzgado, pues esa facultad la tiene la EPSS 

frente al ente territorial cuando se trate de eventos excluidos del POS 

Subsidiado, si se siguen las sentencias C-316 y C-463 de 2008, a cuya 
                                                
2  Sentencias T-016 y T-760 de 2007 



lectura se remite, que en lo que nos interesa se determinó en la última en 

cita, refiriéndose al literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 del 2007, lo 

siguiente: 

 
“En consecuencia, la Corte teniendo en cuenta el principio de 

“conservación del derecho” condicionará la exequibilidad del aparte contenido en el 
literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 del 2007, de manera que se entienda que el 
reembolso a que son obligadas las EPS objeto de un fallo de tutela, también se 
aplica respecto de todos los medicamentos y servicios médicos ordenados por el 
médico tratante no incluidos en el plan de beneficios de cualquiera de los 
regímenes legales de seguridad social en salud vigentes. 
 

Respecto de este condicionamiento impuesto por esta Corte, 
la Sala se permite aclarar: (i) en primer lugar, que el contenido normativo que se 
analiza y se condiciona como quedó expuesto, contiene el supuesto normativo de 
que existe una orden judicial proferida por un juez de tutela que ordena la entrega 
de medicamentos, procedimientos quirúrgicos, intervenciones, o cualquier otro 
servicio médico, todos ellos excluidos del Plan Obligatorio de Salud –POS-, y que 
como consecuencia de dicha orden judicial, cualquier controversia quedará saldada; 
(ii) en segundo lugar, que a lo que tienen derecho las EPS, de conformidad con las 
disposiciones legales en salud, es a recuperar lo que está excluido del POS, por 
cuanto respecto de las prestaciones en salud que se encuentran incluidas en el 
POS, las EPS no pueden repetir contra el Fosyga.  
 
      Con la incorporación de la interpretación realizada 
por la Corte para la exequibilidad condicionada de la disposición que se analiza, 
ésta deviene en constitucional, de manera tal que los usuarios tanto del régimen 
contributivo como del subsidiado podrán presentar solicitudes de atención en salud 
ante las EPS en relación con la prestación de servicios médicos -medicamentos, 
intervenciones, cirugías, tratamientos, o cualquiera otro-, ordenados por el médico 
tratante y no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud. En el caso de que las EPS 
no estudien oportunamente los requerimientos del médico tratante para los usuarios 
del Régimen Contributivo respecto de servicios excluidos del POS y sean obligados 
a su prestación mediante acción de tutela, la sanción que impone la disposición 
demandada a las EPS es que los costos de dicha prestación serán cubiertos por 
partes iguales entre las EPS y el Fosyga. En el caso del Régimen Subsidiado ésta 
disposición deberá entenderse en el sentido de que los costos de la prestación 
ordenada vía de tutela serán cubiertos por partes iguales entre las EPS y las 
entidades territoriales, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley 
715 del 2001.”. –subrayas propias-. 
 

 

      De donde se entiende que todo aquello que 

derive del tratamiento a seguir al paciente, que no esté dentro del régimen 

al que se halla inscrito, será suministrado por la EPS-S con dicha facultad 

total de recobro frente a la impugnante, por ser, en principio, obligación 

suya. 



      Puestas así las cosas, se confirmará el fallo que se 

revisa, aclarándolo en relación a que la pluricitada facultad de recobro 

será frente a aquello que no esté dentro del Plan Obligatorio de Salud del 

régimen Subsidiado, y no del POS como quedó anotado en su parte 

resolutiva, a la vez que se dará por superado el hecho en relación con la 

valoración reclamada. 

 

 

     DECISIÓN 

 

 

      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 

que se revisa y la ACLARA en ordinal cuarto en el sentido de precisar que el 

recobro dispuesto lo será frente a aquello que deba asumir la EPS-S que no 

tenga cobertura dentro del Plan Obligatorio de Salud del sistema 

Subsidiado. 

  

     A su vez, se DECLARA superado el hecho, respecto 

de la valoración por medicina interna que se deprecó. 

      

    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 



 


