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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el representante de la entidad ASMET SALUD E.P.S.S, contra el 
fallo  mediante el cual el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, 
tuteló los derechos invocados por la agente oficiosa del señor ELIVER ANTONIO 
OSORIO RIVERA.  

     

.   
     

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 La señora MÓNICA ANDREA OSORIO VALENCIA en Representación de su padre 
el Señor ELIVER ANTONIO OSORIO RIVERA interpuso acción de tutela en contra 
del ASMET SALUD E.P.S.S Y SECRETARIA DE SALUD DEPARTALMENTAL DE 
RISARALDA, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales, a la salud 
Integridad Personal y vida digna.  
 
2.2 El supuesto fáctico de la demanda de tutela es el siguiente: 

 El señor ELIVER ANTONIO OSORIO RIVERA  tiene 58 años. 
  Pertenece al régimen Subsidiario de Salud de la EPS Asmet Salud, en el 

nivel 1. 
  El día 10 de diciembre de 2009, le fue practicada una cirugía de próstata, la 

cual se complico por la perforación del intestino grueso por lo que fue 
necesario realizarle una colostomia. 

  El 14 de Diciembre el medico tratante le dio de alta al señor Osorio y  
ordenó para continuar con su tratamiento “ 10 bolsas colostomia N° 57 ,10 
barreras protectoras N° 57 ,1 porta stomahesive, 1 polvo estomahesive, 
pinza para bolsa recolectora”  así mismo el procedimiento “colonoscopia 
total”. 
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  la accionante solicitó dichos medicamentos, insumos y procedimiento a la 
ASMET SALUD E.P.S.S., la cual se negó argumentando que eran servicios  no 
incluidos en el POS, por lo tanto debía dirigirse a la Secretaria de Salud 
Departamental para la autorización de los mismos. 

  La secretaria de Salud Departamental también negó los servicios solicitados 
por la accionante aduciendo que estos los debe prestar la EPSS a la cual se 
encuentra afiliado. 

 
2.3 Por lo tanto solicitó al Juez de instancia que a través  de un fallo de tutela se le 
protejan sus derechos fundamentales a la salud y vida en condiciones dignas. Y Se 
ordene a las entidades accionadas que se autoricen los servicios médicos, 
medicamentos y cirugías, que se le deben realizar al señor Osorio con ocasión a su 
problema de salud, así mismo como su tratamiento integral. 
 
2.4 Mediante auto del 15 de Diciembre de 2009, el a quo avocó el conocimiento de la 
demanda de acción de tutela, y decretó como medida provisional que  de forma 
inmediata ASMET SALUD E.P.S.S. debía suministrarle al señor ELIVER ANTONIO 
OSORIO los medicamentos e insumos denominados  “ 10 bolsas colostomia N° 57 ,10 
barreras protectoras N° 57 ,1 porta stomahesive, 1 polvo estomahesive, pinza para 
bolsa recolectora” . Además se corrió el respectivo traslado a las entidades 
accionadas. Las cuales dieron respuesta a la demanda de tutela1.   

       

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
3.1 Mediante fallo del 30 de diciembre de 20092 , el Juzgado Único Penal del 
Circuito Especializado de Pereira, decidió (i) Proteger los derechos a la salud, la vida 
y la seguridad social de los cuales es titular el señor ELIVER ANTONIO OSORIO 
RIVERA. (ii) adoptó como definitiva la medida provisional dispuesta mediante auto del 
15 de diciembre de 2009 relacionada con el suministro de insumos médicos hasta que 
el criterio del medico tratante los requiera (iii) Ordenó a Asmet Salud EPS S, que 
dentro de 48 horas siguientes a la notificación de la decisión, proceda a autorizar el 
procedimiento medico “COLONOSCOPIA TOTAL” y se realice en el menor tiempo 
posible, facultándola para recobrar por este servicio, sólo el 50% de su valor ante la 
Secretaria Departamental de Salud por las razones expuestas.  iii)  Previno Asmet 
Salud EPS S para que garantice y cubra los servicios médicos y demás tratamientos 
POSS y NO POSS  que llegare a requerir la señor ELIVER ANTONIO OSORIO con 
ocasión de la enfermedad que padece, en los términos concebidos en el presente 
fallo.  iv) advirtió en todo caso, que en el evento de que el accionante tenga que 
acudir al incidente de desacato para obtener la prestación de los servicios médicos 
ordenados en esta decisión, la facultad el recobro a Asmet Salud EPS se concederá 
sólo el 50% con cargo a los recursos de la oferta.  v) Desvinculó de la presente 

                                     
1 Folios, 13-19 Y 20-29 
2 Folios  31-38. 
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actuación a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda por las razones 
esbozadas en la parte motiva del fallo. 
 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
4.1  El representante de ASMET SALUD EPS, impugnó el fallo manifestando que de  
conformidad con las normas legales que regulan la prestación del servicio de salud 
en lo que atañe al Régimen Subsidiado (Acuerdo 306 de 2005, Resolución 3384 de 
2000, Ley 100 de 1993 en su artículo 162, Decreto 806 de 1998; incluso, la Ley 1122 
de 2008 -sic- en su numeral J), es responsabilidad de las Secretarías de Salud 
Departamentales, el cubrimiento de los servicios de salud que estén por fuera de lo 
contemplado en el POS Subsidiado, indicando que los  lineamientos sobre la materia 
indica que en esos eventos la EPS S debe dar información al usuario sobre las 
posibilidades concretas de acudir a otras instituciones públicas o privadas que 
tengan contrato con el Estado, se le informó que debía acercarse a la SECRETARÍA 
DEPARTAMENTAL DE SALUD a solicitar tales servicios. Hizo énfasis en el 
contenido de la Resolución No. 5334 del veintiséis (26) de diciembre de 2008 en 
cuyo artículo 4º refiere que los entes encargados de prestar y asumir los servicios 
NO POS S son las  entidades territoriales. 
 
El otro reparo que se hace en la impugnación, se refiere a la integralidad de la 
prestación  que se  ordenó cubrir en el fallo, sobre lo cual manifiesta que no se sabe 
qué servicios de salud se vayan a requerir, lo que eventualmente podría provocar que 
se conceda un amparo frente a hechos futuros e inciertos; además, no se sabe si 
Asmet Salud EPS S vaya a negar el servicio dependiendo de si el ente territorial 
cubre o no los servicios excluidos del POS S. 
 
Con fundamento en lo esbozado, pide que se revoque el fallo proferido y en su lugar 
se amparen los derechos fundamentales de la accionante profiriendo una orden a la 
SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD de este Departamento  para que 
proceda a suministrar las órdenes de apoyo, de acuerdo con lo dispuesto por el 
médico tratante, con la consecuente declaración de no haberse vulnerado derecho 
alguno por parte de Asmet Salud EPS S. 
 
De manera subsidiaria solicita  que se declare que el tratamiento prescrito está 
excluido del POS S y que además ASMET SALUD EPS S no está obligada a brindar 
el tratamiento integral ordenado. Así mismo, que tal  entidad tiene derecho a 
recobrar ante el ente territorial o el FOSYGA, por el 100%, teniendo en cuenta la 
normatividad vigente. 
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
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5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de conformidad 
con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. 

 

5.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 
como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o 
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 
será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 
5.3- Problema jurídico y solución  
 
5.3.1 De conformidad con los argumentos de la impugnante, esta Corporación debe 
decidir si el fallo adoptado por el Juez de primera instancia fue acorde a los 
preceptos legales en relación con los siguientes aspectos: 
 

  (i) Haber  concedido el amparo de los derechos del accionante ELIVER 
ANTONIO OSORIO RIVERA.  

 
 (ii) Ordenar un procedimiento no contemplado en el POS Subsidiado, y 

subsiguientemente autorizar a Asmet Salud EPS S para que recobrara a la   
Secretaría de Salud de Risaralda por los gastos en que incurra en 
cumplimiento de la orden judicial. 

 
 (iii) Disponer lo concerniente al  tratamiento integral del problema de salud 

que aqueja al accionante.  
 
5.4 En atención al supuesto fáctico del caso acertó el funcionario de  primera instancia 
al ordenar la protección del   derecho a la salud,  y a la vida en condiciones dignas, del 
cual es titular el Sr. ELIVER ANTONIO OSORIO RIVERA considerando que se  debe 
ordenar la prestación reclamada a  la entidad que esté en mejores posibilidades de 
prestar el servicio, que en este caso viene a ser ASMET SALUD E.P.S.S., puesto que 
cuenta con las I.P.S. y los especialistas aptos para lograr de manera satisfactoria el 
requerimiento asistencial del accionante, más el tratamiento integral a que tiene 
derecho, cuya prestación se integra al procedimiento mencionado, en pro de una 
recuperación total de la enfermedad  que padece. 
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5.5 En ese sentido debe decirse que en la sentencia censurada se dijo inicialmente 
que los suministros médicos “ 10 bolsas colostomia N° 57 ,10 barreras protectoras 
N° 57 ,1 porta stomahesive, 1 polvo estomahesive, pinza para bolsa recolectora”  y el 
procedimiento “colonoscopia total” no se encontraban incluidos en el POSS del 
régimen subsidiado, por lo cual en principio, esos servicios  debían ser suministrados 
por la Secretaría de Salud de Risaralda. 
 
5.6 Sin embargo el a quo  que hizo referencia a los lineamientos trazados al 
respecto por la jurisprudencia constitucional que señala el  compromiso que tienen 
las entidades territoriales para sufragar los componentes de atención en salud que 
no estén contemplados en el POS Subsidiado, y optó por aplicar la más  reciente 
línea jurisprudencial, derivada de la ley 1122 de 2007, para considerar que no 
resultaba  admisible que se sometiera a los afiliados al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud a largas esperas para brindarles los servicios a que tienen 
derecho, acudiendo a pretextos de orden administrativo o legal para dilatar el 
cumplimiento de las prestaciones establecidas en esa  materia. 
 
5.7 Para el efecto se hizo alusión  al  principio de “continuidad en la prestación del 
servicio de salud”, que permite concluir que el hecho de que los  tratamientos 
prescritos a los pacientes no se encuentren contemplados en el POS contributivo o 
en el  POS Subsidiado,  no  constituye excusa válida para que las EPS  incumplan con 
la obligación que les compete de suministrar la atención oportuna que requieren sus 
usuarios, por lo cual deben prestar el servicio, ya que como contraprestación les 
queda la  posibilidad de efectuar el recobro  ante las entidades que deben sufragar 
los gastos en que incurran y a los que en principio no estén obligadas, es decir, el 
FOSYGA para el caso del Régimen Contributivo y la respectiva entidad territorial en 
lo que tiene que ver con el régimen subsidiado.  
 

5.8 En apoyo de la decisión de primera instancia, es necesario citar el siguiente 
precedente: 

 
“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”.3 

 

                                     

3
 Cfr. Sentencia C-463 del 14-05-2008, M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería. 
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5.9  En esta decisión se dijo además que si esas entidades incurrían en omisiones 
frente a la prestación de los servicios de salud que obligaran a los usuarios a 
recurrir a la acción de tutela, en caso de producirse una orden de amparo de los 
derechos,  los recobros respectivos se verían disminuidos a la mitad de las 
expensas, debiendo asumir con su propio patrimonio  la otra mitad del gasto, tal 
como se consideró en el  extracto citado en precedencia del que se debe destacar la 
explícita alusión al compromiso que recae sobre las entidades territoriales frente a 
servicios y prestaciones excluidas del POSS.   

 
5.10 Sobre el recobro 
 
5.10.1 La solución brindada por el señor juez de primer grado para el suministro de 
los medicamentos y el procedimiento “colonoscopia total”, consistió en que fuera 
asumida por Asmet Salud EPS S, entidad que de conformidad con la normativa 
pertinente debe correr con los gastos de los componentes de atención en salud 
excluidos del POS S. 
 
En esa dirección, la Sala debe advertir que en la Jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se ha dicho:  “que en ambos regímenes el manejo de los gastos que excedan 
el contenido del POS es diferente, pues mientras en el contributivo el recobro se hace ante 
el FOSYGA, en lo que concierne con el Régimen Subsidiado los gastos no cubiertos por las 
E.P.S. S. deben ser sufragados por las entidades territoriales, tal como lo dispone la Ley 
715 de 2001”.  

 

5.10.2 Esta manera de abordar el caso específico  por el contrario ya había venido 
siendo esbozada en diferentes decisiones, en particular a partir de la Sentencia T-
572/06 donde se analizó ampliamente el tema de la responsabilidad de las entidades 
territoriales frente a las necesidades de salud de la población más vulnerable, tesis 
que a su vez ya había sido planteada -por ejemplo- en la decisión T-250/06 como se 
ha reiterado en otras tantas determinaciones de esta Sala que envuelven al mismo 
sujeto procesal que presenta su desacuerdo a ese respecto. 

 
5.10.3 Por lo tanto se confirmará  la decisión impugnada en el sentido que Asmet 
Salud EPS S será autorizada para que recobre ante la SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL por los gastos en que incurra en el suministro de los servicios 
ordenadas, no por la totalidad de sus respectivos costos, sino por el cincuenta (50%) 
por ciento, en acatamiento la sentencia de constitucionalidad -C-463/08- en la que 
dejó en claro que si la orden para un tratamiento, medio de diagnóstico, 
medicamento, etc., que requiera un usuario a quien se le haya negado previamente el 
servicio se concreta por medio de la acción de tutela –como aquí acontece-, éstas 
tendrán derecho solamente al recobro de la mitad de los gastos en que incurran en 
cumplimiento del fallo. 
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5.10.4 Lo anterior no obsta, para dejar establecido que en caso de llegar a 
suministrar componentes de atención integral excluidas del POS Subsidiado, 
relacionadas con la patología a la que se contrae este trámite, la EPS S podrá 
repetir contra el ente territorial por el 100% de su costo. Siempre y cuando los 
mismos no se hayan prestado como consecuencia de la interposición de un incidente 
de desacato por no haber atendido la orden de suministrar las prestaciones médicas 
ordenadas en el fallo de primera instancia a favor de la accionante,  en cuyo caso 
sólo se autoriza el recobro del 50%.   
 
5.11  Del tratamiento integral  

5.11.1 Dígase desde ya, que no puede aceptar la Sala los argumentos presentados en 
la impugnación, al oponerse a la orden del juez constitucional para que se le 
suministre al actor un tratamiento integral, para su patología y ordenado por su 
médico tratante. Se dice así, habida cuenta de haberse especificado claramente en 
el fallo  que los componentes del tratamiento que deberían serle suministrados a la 
señor ELIVER ANTONIO OSORIO RIVERA, serían aquellos que surgieran como 
consecuencia del criterio profesional y en relación con la patología que actualmente 
presenta, para cuyo efecto es indispensable la realización de la “colonoscopia total” 
y los medicamentos requeridos para su tratamiento, luego de lo cual el especialista 
que lo atiende, determinará qué es lo que más le conviene a su paciente.  

 

5.11.2 En consecuencia, es evidente que la orden así proferida tiene un referente 
concreto en cuanto el tratamiento integral debe guardar relación con la especialidad 
del padecimiento que aqueja el actor y el manejo terapéutico que indique el 
profesional de la medicina que con un punto de vista más calificado la valore.  

 

5.11.3 En ese entendido, no se ve cómo en el presente evento se pueda presentar un 
abuso en las exigencias de cumplimiento del fallo, porque como ya se advirtió, lo 
único que se hizo fue salvaguardar la efectiva prestación del tratamiento médico 
ordenado por un facultativo –además escogido por la misma E.P.S.S.- que se presume 
actúa de manera profesional y ética, de conformidad con los postulados que rigen 
esa noble actividad de servicio social. 

 

5.11.4 En ese orden de ideas, es perfectamente normal que el Juez de tutela, una 
vez ha establecido que está frente a la vulneración de los derechos fundamentales 
de una persona, evite que en el futuro se presenten nuevas situaciones de omisión en 
la prestación del mismo servicio, mediante las órdenes pertinentes para que las 
pautas terapéuticas que prescriban los médicos, se le dispensen sin mayor demora.   

 

5.11.5 Se estima entonces, que lo que el señor juez de primer grado ha dispuesto, no 
es otra cosa que asegurar que la entidad a la cual se encuentra afiliado el actor, 
asuma en debida forma lo que su razón de ser como Administradora del Régimen 
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Subsidiado le corresponde, es decir, brindar una adecuada atención a las 
necesidades de salud que presenten sus usuarios. Desde esa óptica, no se puede 
considerar que se trate de una orden injusta o desfasada, con respecto a 
situaciones futuras e inciertas, dado que en este específico caso, en vista de la 
dolencia del señor Osorio, es apenas previsible que se requieran otros tratamientos 
y es prudente asegurar de una buena vez que no se vuelva a presentar la situación 
de indefensión advertida en el presente trámite.  

 

En ese sentido la Corte Constitucional ha dicho:   

 

“La jurisprudencia de esta Corporación señala que este principio 
implica que la atención y el tratamiento a que tienen derecho los 
pertenecientes al sistema de seguridad social en salud, son 
integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de 
medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de 
rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así 
como todo otro componente que el médico tratante valore como 
necesario para el pleno restablecimiento de la salud del 
paciente o para mitigar las dolencias que le impiden llevar su 
vida en mejores condiciones. En tal dimensión, el tratamiento 
integral debe ser proporcionado a sus afiliados por las entidades 
encargadas de prestar el servicio público de la seguridad social en 
salud. En consecuencia, la Corte ha considerado que la 
prestación de estos servicios comporta no sólo el deber de la 
atención puntual necesaria para el caso de la enfermedad, 
sino también la obligación de suministrar oportunamente los 
medios indispensables para recuperar y conservar la salud. En 
estas condiciones, por ejemplo, la Corporación ha amparado el 
derecho a la salud de las personas que solicitan el suministro de 
un medicamento que puede ser sólo para el alivio de su 
enfermedad, aunque no sea para derrotarla. Se concluye entonces 
que el alcance del servicio público de la seguridad social en salud 
es el suministro integral de los medios necesarios para su 
restablecimiento o recuperación, de acuerdo con las 
prescripciones médicas aconsejadas para el caso, ya conocidas, 
pronosticadas  o previstas de manera específica, así como de las 
que surjan a lo largo del proceso.4 

 

En ese orden de ideas, se confirmará el fallo impugnado en cuanto concedió el 
amparo deprecado. 
 

6.- DECISIÓN 
   

                                     
4 Sentencia T-518 del 07-Jul-06, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 
de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por mandato 
de la Constitución y la ley,   
  

7.-FALLA 
 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por el señor Juez 
Único del Circuito Especializado de esta ciudad, de conformidad con los argumentos 
expuestos. 
 
 
TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
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