
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL FAMILIA 

 

Pereira, uno de junio de dos mil diez 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Ref: Exp. N° 66001-31-03-003-2010-00104-01 

Acta N° 245 

 

Procede la Sala a resolver la impugnación que la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda interpuso contra la sentencia que el Juzgado Tercero 

Civil del Circuito dictó el 20 de abril pasado, en esta acción de tutela que en su 

contra y de Asmet Salud EPS.S. promovió Ángel María Bueno Gañán.  

 

ANTECEDENTES 

 

Se informa por el libelista que previo a una cirugía de cataratas le ordenaron 

aplicarse las gotas isoptomaxidex y zymaran, por lo que necesita un frasco de 

cada una, y que para el momento de la interposición de la acción de tutela por 

estar desempleado “no tengo los recursos económicos para comprarlos y en la 

EPS-S me dicen que no están cubiertos por el Pos-s”, solicita, entonces, que se 

ordene su suministro. 

 

La demanda se admitió el 5 de abril último mediante auto en el que se corrió 

traslado a las accionadas por el término de 3 días para que “defiendan sus 

intereses si así lo consideran”. 

  

La Secretaría de Salud Departamental informó “a la judicatura que la atención 

de la patología sufrida por el tutelante, está incluida en el POS-S; a cargo de la 

EPS-S que lo tiene afiliado; amén de tratarse de un sujeto de protección especial 

por ser mayor adulto”, argumento por el cual instó a declarar que no ha 

vulnerado “derecho alguno al accionante”. 

 

A nombre de Asmet Salud, que es la EPS.S a la que está afiliado el libelista, dijo 

actuar Diana Paola Gutiérrez Zarabanda para pedir que se dijera que no ha 

desconocido derecho fundamental alguno del demandante toda vez que los 

medicamentos no están incluido en el POS-S. No obstante, habrá de repetirse 

por la Sala sobre su falta de legitimación para actuar en este trámite, toda vez 

que aunque la acción de tutela es un trámite característicamente informal y 
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preferente, a él están llamados a intervenir según los artículos 10 y 13 del 

Decreto 2591 de 1991, únicamente quienes tengan un interés legitimo en la 

actuación. En ese sentido, la señora Gutiérrez no demostró el que le asistía para 

actuar en la primera instancia por lo que los argumentos que allí expuso no 

debían tenerse en cuenta puesto que ni es la representante legal de la EPS, ni 

es abogada, o por lo menos de tal calidad indispensable para la representación 

judicial de una persona natural o jurídica, no aportó prueba. 

 

La a-quo luego de referirse a las competencias para la prestación de servicios 

de salud a la población pobre en lo no cubierto por los subsidios a la demanda 

según lo dispuesto en la ley 715 de 2001; a que estaban cumplidos los 

presupuestos para ordenar un servicio médico no incluido en el POS, y a que 

según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, “como el tutelante es 

persona de la tercera edad y es sujeto de especial protección constitucional, es 

responsabilidad y competencia de las EPS-S, prestar dicho servicio”, accedió al 

amparo pedido y, en consecuencia, ordenó a la EPS-S. “que dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este fallo, autorice la 

entrega del medicamento ‘Isoptomaxidex Gotas y Zymaran Gotas’”, y la facultó 

“para que realice el recobro ante la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda-Sector Salud- Prestación de Servicios de salud a la población pobre en 

lo no cubierto con subsidios a la demanda, pago que deberá ser cancelado (sic) 

en un término que no exceda los tres (3) meses, de conformidad con el articulo 

4 de la Resolución 5334 de 2008”. 

 
La anterior decisión se impugnó en término por la entidad territorial del orden 

Departamental para pedir con fundamento en literal  j. del articulo 14 de la ley 

1122 de 2007 que se precisara el porcentaje en que la EPS-S puede recobrar en 

su contra “por el suministro de lo ordenado a través de la decisión judicial”. 

 

 

CONSIDERACIONES 
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 Partiendo de la base de que la concesión del amparo no fue objeto de reparo 

alguno; y la Sala tampoco tiene observaciones que hacer al respecto1, el asunto 

se reduce, para satisfacer los términos de la impugnación a precisar en qué 

porcentaje del costo de los servicios no incluidos en el POS, que fueron 

ordenados en la sentencia, puede recobrar la EPS.S. en contra de la recurrente.  

 

A efectos de resolver la cuestión planteada, resulta suficiente con citar la 

sentencia C-463 de 2008, en la que la Corte Constitucional, previo análisis de la 

ley 1142 de 2007, consideró: 

 

“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.” 

  

                                                
1 Aunque en la sentencia no se dijo expresamente que los medicamentos pedidos estuvieran fuera del 
POS, de la forma en que aquella se estructuró se concluye, y encontró la Sala, luego de examinar el 
acuerdo 08 de 2009, que en ese punto también le asistió razón a la Juez de primera instancia. 
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Resulta evidente pues, que en casos como este, que la EPS.S. por no haber 

estudiado de manera diligente los requerimientos del médico tratante, fue 

obligada a ellos mediante sentencia, el recobro que ante la entidad territorial 

haga, será limitado en cuantía del cincuenta por ciento. De ahí que aunque en 

la concesión del amparo constitucional no se hubiera encontrado reparo alguno, 

la sentencia se modifique en ese sentido.  

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira Sala 

Civil y de Familia, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE confirmar la sentencia de fecha y 

procedencia anotadas, con excepción de su ordinal segundo que se modifica en 

el sentido de disponer que la facultad de recobro que tiene Asmet Salud EPS.S. 

en contra de la Secretaría de Salud Departamental por el costo de los 

medicamentos ordenados en la sentencia, será restringida en un cincuenta por 

ciento. 

  

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 del 

decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos     Gonzalo Flórez Moreno 


