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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA  CIVIL-FAMILIA 

 
   

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
   Pereira, quince de febrero de dos mil diez. 
 
   Acta No. 068 del 15 de febrero de 2010.       
 
   Expediente 66001-31-85-001-2009-00135-01 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló la 
Secretaría de Salud Departamental frente a la sentencia proferida por 
el Juzgado de Menores de Pereira, en la acción de tutela que interpuso 
Sandra Patricia Higuita Castaño, en calidad de agente oficiosa de 
César Augusto Higuita Castaño, contra la impugnante, proceso al que 
posteriormente fueron vinculados la ESE Hospital Universitario San 
Jorge, la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas y la Secretaria 
de Salud del Departamento. 
 
ANTECEDENTES 
 
Aduce la demandante que actúa en interés de su hermano porque se 
encuentra en delicado estado de salud que le impide salir de su casa 
debido a los intensos dolores y mareos que presenta.   
 
En los hechos de la demanda cuenta que César Augusto está afiliado a 
la EPS-S Asmet Salud del régimen subsidiado; desde junio del año 
pasado comenzó a sufrir cólicos abdominales que le forman un nudo 
en el estómago; ha acudido por urgencias y allí le suministran drogas 
que lo mejoran temporalmente, pues los síntomas regresan y debe 
asistir nuevamente; le fue ordenada ecografía hepatobiliar cuyo 
resultado fue cálculos en la vesícula; el  9 de septiembre del año 
pasado el médico tratante le ordenó cirugía; al llevar la orden a la 
EPS-S se le pidió que la dejara y que de allí la llamarían; han pasado 
más de tres meses y al averiguar por la autorización le dicen que no 
está lista y que debe esperar, además que como no es una urgencia, 
se puede demorar hasta un año; durante los últimos días su hermano 
ha tenido que asistir diariamente a urgencias porque los dolores 
persisten, le aplican medicina calmante y lo mandan para la casa y 
que ni él ni sus familiares cuentan con recursos para costear el valor 
de la cirugía que requiere. 
 
Para obtener protección de los derechos a la salud y vida en 
condiciones dignas que considera lesionados, reclama de la EPS-S 
accionada realizar las gestiones que sean necesarias para la práctica 
inmediata de la cirugía recomendada; igual solicitud hizo como medida 
provisional. 
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ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 22 de diciembre de 2009 se admitió la tutela y aunque en 
el escrito con el que se promovió ningún hecho se narró del que 
pudiera inferirse que las a ESE Hospital Universitario San Jorge, la ESE 
Hospital Santa Mónica de Dosquebradas y la Secretaria de Salud del 
Departamento hubiesen incurrido en acción u omisión que vulnerara 
derecho fundamental alguno del demandante, el juzgado los vinculó 
como demandados; decretó pruebas; ordenó las notificaciones de rigor 
y como medida provisional ordenó “que de manera inmediata 
dispongan lo pertinente par realizar la cirugía que éste (se refiere al 
señor César Augusto Higuita Castaño)  requiere hasta tanto se 
produzca decisión de fondo dentro del presente trámite”. 
  
El Secretario de Salud del Departamento, por medio de apoderada 
judicial, respondió la demanda por escrito en el que expresó que el 
servicio médico reclamado y la atención integral en salud que requiera 
el señor Higuita Castaño debe prestarlos la EPS-S a la que se 
encuentra afiliado, pues es su obligación brindarle atención integral. 
Sostuvo también que de acuerdo con los anexos de la petición, existe 
la debida remisión y esa Secretaría tiene prevista la atención solicitada 
a través de la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira que hace 
parte de la red pública, a donde debe acudir sin órdenes diferentes a 
las suscritas por el médico tratante o el especialista según el caso. 
Agregó que la valoración por cirugía  no compete realizarla 
directamente a la entidad que representa porque para ello tienen 
suscritos convenios con otras instituciones, como la que se acaba de 
citar. Considera improcedente la acción  y solicita se declare que no ha 
lesionado derecho fundamental alguno; se le exonere de cualquier 
pago adicional y que la decisión que se adopte no afecte el equilibrio 
financiero de la entidad territorial. 
 
El Gerente (e) del Hospital Santa Mónica de Dosquebradas se 
pronunció para indicar que la intervención quirúrgica que requiere el 
accionante no puede ser practicada por esa entidad porque pertenece 
al tercer nivel de complejidad y no cuenta con el equipo ni el recurso 
humano para llevarla a cabo.  También dijo que al señor Higuita 
Castaño se le ha brindado toda la atención que requiere y no se le ha 
negado ningún servicio. 
 
La Gerente (e) de la ESE Hospital Universitario San Jorge expresó que 
revisada la historia clínica no se encontró reporte de atención en esa 
entidad al accionante; además que de los documentos aportados se 
desprende que no fue una intervención quirúrgica la que se le 
recomendó sino una valoración por especialista en cirugía general; que 
corresponde a la EPS-S Asmet Salud, a la que se encuentra afiliado, 
prestarle los servicios de salud que recomiende el médico tratante. En 
consecuencia, como no han lesionado derecho fundamental alguno, 
pide,  se niegue el amparo que frente a esa entidad se reclama; se 
imponga la orden de valoración por especialista a la EPS- Asmet Salud 
y de ser el caso, se autorice al Hospital ejercer la acción de recobro 
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ante el Fosyga.  
 
La EPS-S Asmet Salud no se pronunció. 
 
En sentencia proferida por el Juzgado de Menores de Pereira, el 5 de 
enero último, se concedió el amparo reclamado y se ordenó a la EPS-S 
Asmet Salud, en el término de cuarenta y ocho horas, proceda a 
realizar la cirugía ordenada y la autorizó para recobrar ante la 
Secretaría de Salud Departamental los gastos que se encuentren fuera 
del POS-S y que tengan que ver con el cumplimiento del fallo.  
Exoneró al Hospital Santa Mónica de Dosquebradas y al Universitario 
San Jorge de Pereira de las pretensiones. 
 
Consideró la funcionaria de primera sede que la EPS-S accionada es la 
encargada de preservar la vida de su afiliado y que se cumplían las 
condiciones jurisprudenciales para la  prosperidad del amparo 
solicitado. 
 
Inconforme con la sentencia, impugnó la Secretaría de Salud 
Departamental para solicitar se revoque el numeral segundo y en su 
defecto, se precise el porcentaje en el que la EPS-S Asmet Salud 
puede repetir o recobrar, con el fin de evitar el desequilibrio financiero 
de la entidad territorial. 
  
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas 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. 
 
La promotora del proceso está legitimada para agenciar los derechos 
de que es titular César Augusto Higuita Castaño, porque debido a sus 
graves quebrantos de salud no puede salir de su casa, como se relató 
en el escrito con el que se promovió la acción y lo confirma la copia de 
su historia clínica, adosada al expediente, razón por la cual puede 
afirmarse que no está en capacidad de asumir su propia defensa. 
 
Pretende la actora, con la acción instaurada, se protejan los derechos 
a la salud y vida en condiciones dignas de su hermano, los que 
considera vulnerados con la negativa de las entidadades competentes 
en autorizar la cirugía que le recomendó el medico tratante. 
 
En relación con la decisión de otorgar 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 del accionante, con fundamento en la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional que modificó el criterio relacionado con la 
necesidad de que el derecho a la salud esté íntimamente ligado a uno 
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de carácter fundamental para que proceda su amparo a través de la 
tutela y le ha otorgado de manera autónoma este linaje.  
  
El señor César Augusto Higuita Castaño, en cuyo interés se promovió 
la acción, se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud en el régimen subsidiado que ofrece la EPS-S Asmet Salud, 
como lo demuestra la copia del carné que se incorporó a la actuación1. 
 
Al citado señor se le diagnosticó “cálculo de la vesícula biliar sin 
colecistitis”2 y el 9 de septiembre del año anterior fue remitido por su 
medico tratante a “CIRUGÍA GENERAL”, hecho que confirma el 
documento expedido por médico adscrito al Hospital Santa Mónica de 
Dosquebradas3. 
 
Ese servicio no fue prestado al paciente porque según dijo la 
accionante, cuando acudió a la EPS-S Asmet Salud para pedir la 
autorización correspondiente se le indicó que “dejaran la orden que 
ellos llamaban y han pasado tres meses largos y aún nada que llaman, 
he ido (sic) averiguar por el resultado de la orden y dicen que toda vía 
(sic) no esta (sic) lista hay que esperar, y que como no es urgencia 
eso se puede demorar hasta un año”, manifestación que no fue 
controvertida por las accionadas que tampoco demostraron en el 
plenario que se le haya autorizado cita con médico de la especialidad a 
la que fue remitido. 
 
La Secretaría de Salud del Departamento y los hospitales accionados 
estiman que la autorización para la valoración médica especializada 
que se solicita por este excepcional medio de protección debe 
expedirla la EPS-S Asmet Salud, entidad que no se pronunció sobre los 
hechos de la demanda, sin que se analizara por la jueza de primera 
sede las competencias legales que a cada una de las entidades que 
integran el sistema de seguridad social en salud corresponden, 
referentes a la prestación de los servicios de salud de las personas 
afiliadas al régimen subsidiado.  
 
Para suplir esa omisión, empieza la Sala por decir que las 
disposiciones que regulan lo relativo al régimen de salud subsidiado 
otorgan competencias diferentes a las entidades territoriales y a las de 
seguridad social. En consecuencia, es menester determinar en  primer 
lugar si el procedimiento que se reclama por este medio de protección 
hace o no parte del plan de beneficios de ese régimen para saber cuál 
de ellas debe garantizar su prestación. 
 
Como se indicara atrás, el señor César Augusto Higuita Castaño es 
usuario del régimen de salud subsidiado, afiliado a la EPS-S Asmet 
Salud, entidad a la que corresponde garantizar los servicios del plan 
obligatorio de salud de ese régimen de acuerdo con el artículo 30 del 
Decreto 806 de 1998 que en su inciso 1º dice: 

 

                                                        
1Folio 6, cuaderno No. 1 
2Folio 10, cuaderno Nº 1 
3ibídem 
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“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.” 

 
De requerir servicios adicionales a los incluidos en ese plan, el Estado 
debe garantizarlos de acuerdo con el artículo 31 del mismo decreto, en 
el que se lee:  
 

"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." 

 
De manera específica la Ley 715 de 2001 fijó las competencias de las 
Secretarías Departamentales de Salud dentro del régimen subsidiado; 
así, en su 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 el artículo 20 de la Ley 1122 de 2007 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”. 

 
Es claro entonces que corresponde a las empresas promotoras de 
salud en el régimen subsidiado atender a sus afiliados en la prestación 
de los servicios médicos incluidos en el POS-S. De tratarse de servicios 
diferentes corresponderá al Estado garantizarlos, a través de las 
entidades con las que celebre contratos para el efecto. En tal forma se 
garantiza a la población pobre del país la asistencia necesaria 
mediante la prestación de todos los servicios médicos incluidos o no en 
los planes obligatorios de salud.  
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El que corresponde al régimen subsidiado, para el momento actual y 
desde el 1º de enero de este año, se encuentra contenido en el 
Acuerdo Nº 003 de julio 3 de 2009, expedido por la Comisión de 
Regulación en Salud, por el cual se aclaran y se actualizan 
integralmente los planes obligatorios de salud de los regímenes 
contributivo y subsidiado. 
 
En el título IV, capítulo I de la misma normativa, se enlistan las 
actividades, procedimientos e intervenciones y servicios 
complementarios cubiertos en el plan obligatorio de salud subsidiado.  
El artículo 74 dispone: 

 
“ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA SALUD.  El 
POS-S en el esquema de subsidio pleno, incluye las 
actividades, procedimientos e intervenciones según los 
siguientes niveles de cobertura y grados de complejidad, 
teniendo en cuenta los contenidos y definiciones 
establecidos en el presente Acuerdo: 
 
a) Cobertura de servicios de primer nivel de complejidad:  
El plan cubre la atención para todos los afiliados en el 
Régimen Subsidiado, de todos los eventos y problemas de 
salud susceptibles de ser atendidos por médico general 
y/o personal paramédico y/o de otros profesionales de la 
salud no especializados, en forma ambulatoria, o con 
hospitalización según lo definico para ese nivel en el 
presente Acuerdo y clasificados como Nivel I. 
 
“La cobertura incluye la atención de los casos que fueron 
objeto de interconsulta por un especialista o debidamente 
referidos a un nivel superior de complejidad y que han 
sido también debidamente contrarreferidos para 
continuar su atención, manejo y control con el servicio de 
primer nivel de complejidad por indicación del 
especialista.” 

 
La valoración por cirugía general recomendada al peticionario tuvo su 
origen en la remisión que a esa especialidad le hizo su médico 
tratante4, y es sin duda necesaria para continuar su atención y manejo 
de las dolencias que presenta, lo que a su vez constituye una actividad 
indispensable para que el afiliado recupere su salud.  Bajo esa 
premisa, se concluye que el servicio que se reclama por esta medio de 
esta acción constitucional se encuentra incluido en el plan obligatorio 
de salud subsidiado. 
 
En esas condiciones, siendo el servicio ordenado al demandante parte 
de ese plan, la responsabilidad en la prestación recae de manera 
exclusiva en la EPS-S Asmet Salud. 
 
Así las cosas, se confirmará, por las razones expuestas en esta 
providencia, la sentencia objeto de revisión en cuanto concedió la 
tutela reclamada y ordenó a la EPS-S Asmet Salud prestar el servicio; 
el numeral segundo será modificado porque ordenó la práctica de una 
cirugía y lo efectivamente recomendado al paciente fue valoración por 
                                                        
4 Ver folio 10, cuaderno Nº 1. 
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especialista y el tercero se revocará en razón a que no procede la 
acción de recobro, pues como se explicó, la atención médica 
especializada se encuentra incluida en el POS-S. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
1.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado de Menores de 
Pereira, el 5 de enero de 2010, dentro de la acción de tutela 
promovida por Sandra Patricia Higuita Castaño, en interés de César 
Augusto Higuita Castaño contra la EPS-S Asmet Salud, la Secretaría de 
Salud Departamental y los Hospitales Universitario San Jorge de 
Pereira y Santa Mónica de Desquebradas, excepto el numeral tercero 
que SE REVOCA. El segundo se MODIFICA en el sentido de que el 
servicio que debe prestar la EPS-S Asmet Salud es la valoración por 
cirujano general. 
 
2.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
3.- 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 


