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                                     ASUNTO 

 

Se ocupa la Sala de decidir lo pertinente en relación con la impugnación 

interpuesta por la E.P.S.S. ASMET SALUD, contra la sentencia  mediante la cual el 

Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

capital concedió la tutela promovida a través de agente oficioso por la 

ciudadana María del Rosario Buriticá, en contra de dicha entidad y de la 

Secretaría de Salud Departamental. 

 

ANTECEDENTES 

 

La señora Buriticá es beneficiaria del régimen Subsidiado de Salud, clasificada 

en el Nivel I del Sisben, y al acudir a cita ante médico general, le diagnosticó al 

parecer “regeneramiento” y le manifestó que requería valoración con médico 

internista, además formuló los exámenes denominados Ecografía Renal y vías 

urinarias, Rayos X en ambas manos y RX TORÁXICO.  Se dirigió ante ASMET 

SALUD para que se le ordenara el servicio pero se le indicó que dichos 

procedimientos debía realizarlos en forma particular, y al no contar con recursos 
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económicos para sufragar los costos que ello le generaría, acudió a varias 

dependencias con miras a lograr la práctica de los exámenes solicitados, sin 

encontrar respuesta ni solución alguna a su enfermedad, la cual le genera 

fuertes dolores y le afecta su locomoción. 

 

Por ello, solicitó se tutelen los derechos vulnerados y se ordene a la E.P.S.S. y a la 

Secretaría de Salud del Departamento, se autoricen los exámenes ordenados y 

la valoración del internista, además se le brinde el tratamiento integral para su 

padecimiento. 

 

ASMET SALUD acepta que la accionante se encuentra afiliada a dicha E.P.S.S. 

pero afirma que el procedimiento denominado “regeneramiento” y los 

exámenes recetados no se encuentran cubiertos por el P.O.S.S., por lo que es la 

Secretaría de Salud del Departamento el ente encargado de asumir los gastos 

de la atención requerida por la paciente, para lo cual hace alusión a diversa 

normatividad y solicita que de disponerse el amparo de los derechos 

invocados, se ordene a la entidad territorial que de acuerdo con el contrato 

celebrado expida la orden de apoyo necesaria para el servicio excluido que 

necesita la paciente. 

 

La entidad territorial por su parte considera que no ha vulnerado derecho 

alguno de la accionante, toda vez que el tratamiento que requiere la paciente 

ahora y posteriormente  es responsabilidad de la E.P.S.S., y por ello solicita no se 

tutele los derechos reclamados frente a esa Secretaría, y en relación con la 

prestación de los procedimientos en los que no se tenga cobertura por el 

P.O.S.S., podrá la entidad accionada recobrar ante el “Fosyga”. 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 
 

El a quo amparó los derechos de la señora María del Rosario Buriticá y ordenó a 

ASMET SALUD, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir 
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de la notificación del fallo, autorizara e iniciara las gestiones indispensables para 

que le fuera realizada la valoración por internista, se le practicaran los exámenes 

médicos requeridos, así como dispensarle el tratamiento integral  en relación con 

lo ordenado por el especialista tratante.  De igual forma, autorizó a la accionada 

para recobrar ante la Secretaría de Salud del Departamento, el 50% de los gastos 

en que incurra con ocasión de los procedimientos no P.O.S.S. que le sean 

practicados a la enferma, dispuso que queda facultada para el recobro del 100% 

-del tratamiento integral- contra esa secretaría, siempre y cuando no se obligue 

mediante incidente de desacato por no haberse dado cumplimiento a lo 

ordenado en el fallo. 

 

IMPUGNACIÓN 
 

La E.P.S.S. hace referencia a que mediante resolución 5334 de 2008, se dispuso 

que la financiación de la atención de los eventos excluidos en el P.O.S.S. 

corresponde a las entidades territoriales, para lo cual hace alusión a la 

normatividad respectiva y considera que no puede asumir el Juez 

Constitucional que la accionada deba costear el tratamiento integral, toda vez 

que no se sabe qué procedimientos de salud va a requerir la misma y por ende 

al encontrarnos frente a hechos futuros e inciertos no puede dar por sentado el 

despacho que los servicios subsiguientes que necesite la enferma le sean 

negados. 

 

Solicita que se revoque el fallo impugnado y en su lugar se ordene a la entidad 

territorial  que expida las órdenes de apoyo de acuerdo con lo solicitado por el 

médico tratante, se indique además que esa entidad no ha vulnerado derecho 

alguno y en forma subsidiaria solicita se declare que el servicio requerido por la 

accionada no se encuentra incluido en el P.O.S.S. y que no está obligada a 

brindar el tratamiento integral, además de tener derecho al recobro del 100% 

ante la Secretaría de Salud o el “Fosyga”. 
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CONSIDERACIONES 
 
 

1. Competencia: 
 
 
La Sala se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la apelación 

interpuesta, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución Política, 32 del 

Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. Problema jurídico:  
 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si procede la revocatoria de la 

decisión de primera instancia como lo solicita la entidad impugnante, o  si la 

misma se encuentra ajustada a derecho y por ende merece la confirmación. 

 

SOLUCIÓN 
 

Preceptúa el artículo 86 de la Constitución nacional que toda persona tiene 

acción de tutela para invocar ante los jueces, en cualquier momento y lugar, 

bien directamente o a través de representante, la protección inmediata de sus 

derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados con 

la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o con la conducta de 

algunos particulares en los casos expresamente previstos en la ley. 

 

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 31 del Decreto 806 de 1998, 

normatividad que define el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado, 

corresponde a las E.P.S.S, contratadas por los entes territoriales la prestación del 

servicio médico no incluido en el P.O.S.S., obsérvese: 

 
“ … 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 
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de conformidad con su capacidad de oferta. Estas instituciones están facultadas 
para cobrar una cuota de recuperación  con sujeción a las normas  vigentes”. 

 

Así mismo,  

 
 “… cuando el interesado se encuentra afiliado al Régimen Subsidiado en Salud y 
requiere de servicios adicionales a los contenidos en el P.O.S.S., puede acudir a 
las instituciones públicas o privadas con las cuales el Estado tenga contrato de 
prestación de servicios, y tiene prioridad en ser atendido conforme a la ley”… 
 
Así, los servicios médicos, tratamientos y medicamentos que se encuentren 
excluidos del Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado, deberán ser 
cubiertos por los entes territoriales correspondientes, de conformidad con el nivel 
de complejidad de los mismos, con cargo a los recursos del subsidio a la 
oferta.”1-2 
 

Para  la Corte, la prestación de los servicios médicos incluidos en el P.O.S.S., es un 

derecho fundamental de carácter autónomo para quien los requiere, y por ende 

es susceptible de protección constitucional.3 

 
“Así las cosas, puede sostenerse que tiene naturaleza de derecho fundamental, de 
manera autónoma, el derecho a recibir la atención de salud definida en el Plan 
Básico de Salud, el Plan Obligatorio de Salud y el Plan Obligatorio de Salud 
Subsidiado –Ley 100 de 1993 y sus normas complementarias -, así como respecto 
de los elementos derivados de las obligaciones básicas definidas en la 
Observación General N°14. Lo anterior por cuanto se han definido los contenidos 
precisos del derecho, de manera que existe un derecho subjetivo claro a favor de 
quienes pertenecen a cada uno de los subsistemas –contributivo, subsidiado, 
etc.”.4-5 

 

En el caso subexámine, se tiene que la ciudadana Buriticá viene sufriendo de 

intensos dolores, generados por problemas regenerativos en su cuerpo, lo cual 

conllevó a que el médico general le ordenara una valoración con especialista 

–internista-, así como de exámenes varios urgentes, que no se habían llevado a 

cabo por no estar incluidos en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado. 

 

Es menester indicar que la enferma, hace parte de ese sector de la población 

vulnerable, carente de recursos económicos y por ende se encuentra 

                                                
1
  Sentencia T-729 de 2001. En el mismo sentido ver sentencia T-818 de 2006. 

2
  Cfr. Sentencia T-863/07. 

3
  Sentencia T-227 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynnet 

4
  Ver sentencia SU-819 de 1999. 

5
  Sentencia T-859 de 2003. 
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clasificada en el primer nivel de pobreza, por lo que se entiende que no cuenta 

con la capacidad económica suficiente para sufragar los costos que genera el 

pago de la valoración en forma particular, y es en ese evento cuando procede 

la intervención del Estado para garantizar la efectiva concreción del derecho a 

la salud, proporcionándolos con cargo a recursos públicos.6 

 

De acuerdo con el material probatorio que reposa en el encuadernamiento se 

tiene lo siguiente: 

 

- La señora María del Rosario hace parte del régimen subsidiado y se encuentra 

afiliada a ASMET SALUD E.P.S.S. 

 

- A la paciente  le ha sido ordenada la práctica de una valoración por 

“internista” y la realización de exámenes médicos con ocasión de los fuertes 

dolores que viene presentando, lo que le ha traído como consecuencia incluso 

impedimento en sus desplazamientos. 

 

- Los servicios médicos requeridos por la accionante no se encuentran cubiertos 

por el Plan Obligatorio de Salud, conforme con lo expresado por la E.P.S.S., así 

como del estudio efectuado al acuerdo 0306 de 2005, proferido por el Consejo 

Nacional de Seguridad Social en Salud, por medio del cual se define el Plan 

Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado. 

 

- Es evidente que la dolencia de la accionante afecta su derecho fundamental 

a la salud, en tanto al no tener un diagnóstico de su padecimiento el 

tratamiento se ha tardado, lo que conlleva a que tenga que soportar intensos 

dolores en su cuerpo, lo cual le ha generado problemas inclusive para su 

locomoción, situación esta que hace más traumática su condición de salud, sin 

que hubiera recibido medicación alguna para contrarrestar su malestar o 

mitigar el daño, por lo que se advierte que sus derechos fundamentales a la 

salud y a llevar una vida digna vienen siendo quebrantados. 
                                                
6
  Sentencia T-001/08, M.P. Rodrigo escobar Gil. 
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- Al pertenecer la afectada al primer nivel de pobreza y por ende vinculada al 

régimen subsidiado, se desprende la incapacidad económica de su parte para 

sufragar los costos que generaría la realización de la valoración requerida en 

forma particular. 

 

- La atención que se reclama pertenece a los niveles III y IV de complejidad 

como se observa a continuación: 

 
“…NIVEL III y IV: Médico especialista con la participación del médico general 
y/o profesional paramédico”. 
 
De la legislación mencionada y la jurisprudencia citada se pueden identificar 
que los Departamentos son responsables de los tratamientos de II, III y IV Nivel 
de complejidad, siendo competencia de los Municipios la atención de los 
servicios médicos de I Nivel7. “8 

 

 

Como quiera que el procedimiento prescrito a la paciente, corresponde a los 

niveles de complejidad indicados, en tanto requiere la participación de un 

especialista, se desprende que la Secretaría de Salud del Departamento es la 

responsable de los servicios que necesita la enferma, pero como tiene contrato 

con ASMET SALUD, es ésta la encargada de disponer la práctica de los 

procedimientos ordenados. 

 

Ahora bien, es claro que la empresa prestadora de salud, a sabiendas de los 

trámites que por parte de la misma se deben efectuar ante el Comité Técnico 

Científico, para que realice el procedimiento requerido con miras a obtener a 

posteriori de parte de la entidad territorial la totalidad de los costos en que 

incurra, se limita a desinformar a la enferma, indicándole que el tratamiento 

debe correr por su propia cuenta, desconociendo su estado de vulnerabilidad 

y pobreza y sin brindarle acompañamiento alguno y por ende truncándole la 

continuidad en el servicio de salud, lo que conllevó necesariamente a que 

                                                
7
  Ver Sentencia T-223 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  

8
  Sentencia T-459/07 
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acudiera ante las autoridades judiciales en búsqueda de protección de los 

derechos fundamentales vulnerados. 

 

Tal situación evidencia falta de diligencia y oportunidad en el otorgamiento de 

citas con especialistas por parte de las E.P.S.S., lo que conduce, en aplicación 

de la Ley 1122 de 2007, a que le sea autorizado el recobró sólo por el 50% en 

relación con los costos que conlleva el cumplimiento de la decisión adoptada 

por vía de tutela. 

 

Ello ha sido reiterado en diversos fallos de esta Sala, dando alcance a la Ley 

715 de 2001 y a la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional, donde 

se dispone que las E.P.S.S. pueden hacer el correspondiente recobro al ente 

territorial sólo por la mitad de los gastos no P.O.S.S. en que incurra en 

cumplimiento de la orden judicial, que para el caso concreto sería la 

realización de la valoración por internista y los procedimientos médicos 

ordenados. 

  

 

Al respecto se ha indicado: 

 

 

“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 E.P.S. 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 –P.O.S.S.-, y que como consecuencia de dicha orden judicial, cualquier 
controversia quedará saldada; (ii) en segundo lugar, que a lo que tienen 
derecho las E.P.S., de conformidad con las disposiciones legales en salud, es a 
recuperar lo que está excluido del P.O.S.S., por cuanto respecto de las 
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prestaciones en salud que se encuentran incluidas en el P.O.S.S., las E.P.S. 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 E.P.S. 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 E.P.S. no estudien oportunamente los requerimientos del médico 
tratante para los usuarios del Régimen Contributivo respecto de servicios 
excluidos del P.O.S. y sean obligados a su prestación mediante acción de 
tutela, la sanción que impone la disposición demandada a las E.P.S. es que los 
costos de dicha prestación serán cubiertos por partes iguales entre las E.P.S. 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 E.P.S. y las entidades 
territoriales, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley 715 
del 2001…”9 

 

 

Tal situación quedó clarificada en el artículo 4 de la Resolución 5334 del 26  de 

diciembre de 2008, proferida por el Ministerio de la Protección Social,  donde se 

indica que la atención de los eventos NO P.O.S.S. será financiada por las 

entidades territoriales con cargo a los  recursos  del  Sistema  General  de  

Participaciones -Sector Salud-, en desarrollo de lo reglado en la Ley 715 de 2001 

y en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

 

Como quiera que está inconforme la E.P.S.S. por el hecho de que se hubiera 

ordenado el tratamiento integral para la paciente, ha de decirse al respecto que 

en virtud de los principios de integralidad y continuidad que rigen la Seguridad 

Social, se impone la obligación de la prestación de los servicios en salud, a todos 

aquellos que se encuentran asegurados a través del Régimen de Seguridad 

Social en salud, quienes tienen derecho a recibir  la misma, de acuerdo con sus 

necesidades10. Por ello deberá la Empresa Prestadora, como lo expresó el Juez 

de Instancia, sin aún no lo ha hecho, brindar la atención íntegra que requiera 

                                                
9
  Sentencia C- 463 del 14 de mayo de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería. 

10
  Sentencia T-136/04,  T-20/06 
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la accionante, con ocasión de la patología que presenta, conforme lo tiene 

sentado la jurisprudencia: 

 

 
“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.11 

 

 

Así mismo ha expresado: 

 

 

“17.- De otro lado, no es aceptable que la negativa del reconocimiento de la 
prestación integral del servicio de salud, se fundamente en que no es posible 
para el juez de tutela dictar órdenes indeterminadas ni reconocer mediante ellas 
prestaciones futuras e inciertas, lo cual es acertado a la luz de la jurisprudencia de 
esta Corporación.  Sin embargo, de lo que se trata es de procurar que el juez 
establezca criterios que hagan determinable aquello que ordena con 
fundamento en los conceptos del médico tratante. Y, ello se logra si junto al 
mandato de reconocer atención de salud, muchas veces integral, se informa 
sobre la condición de la persona que requiere dicha atención o se remite a un 
especialista para que especifique esta condición. 
  
18.- En este orden, el principio de integridad de la garantía del derecho a la salud, 
ha encontrado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional criterios puntuales a 
partir de los cuales se configura la obligación de prestar de manera integral el 
servicio de salud. Así, cumplidos los presupuestos de la protección del derecho 
fundamental a la salud por medio de la acción de tutela[22], ante la existencia 

                                                
11

  Sentencia T-518 del 07-Jul-06, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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de un criterio determinador de la condición de salud de una persona, consistente 
en que se requiere un conjunto de prestaciones en materia de salud en relación 
con dicha condición, siempre que sea el médico tratante quien lo determine, es 
deber del juez de tutela reconocer la atención integral en salud.12 
 

De la jurisprudencia en cita, se tiene entonces que luego de que el especialista 

disponga un tratamiento  para las dolencias derivadas de la enfermedad de la 

señora Buriticá, deberá la entidad accionada, prestarle la atención integral que 

al respecto requiera, sin que pueda excusarse arguyendo trámites 

administrativos, cuya demora atenta a cada momento contra su salud y el 

derecho a llevar una vida digna. 

 

A manera de recapitulación y acorde con lo analizado en precedencia, se tiene 

que a Asmet Salud le asiste el derecho de repetir contra la Secretaría de Salud 

del Risaralda, por el 50% de los costos empleados en la cita con el internista y en 

la práctica de los exámenes denominados Ecografía Renal y vías urinarias, RX en 

ambas manos y RX toráxico, y por el 100% respecto de los demás componentes 

derivados del tratamiento integral, siempre y cuando la usuaria no deba acudir a 

la Judicatura mediante incidente de desacato, evento en el cual el recobro sólo 

será por la mitad, en virtud de los preceptuado en la norma y en las orientaciones 

jurisprudenciales antes indicadas. 

 

DECISIÓN 
 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,  

 
RESUELVE: 

 
 

Primero: Confirmar el fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, en cuanto fue materia 

de impugnación. 

                                                
12  Sentencia T-398 de 2008. M.p. Humberto Antonio Sierra Porto 



Sentencia de Tutela - Segunda Instancia 
Radicación: 660013187001200915942 

                                     Accionante: Mará del Rosario Buriticá 
Agente Oficioso: Gerardo Antonio Ordóñez   

Decisión: Confirma  
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y Remitir la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 
 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase 
 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO      JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE              
Magistrado                                          Magistrado 

 
 

 
 
 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ        WILSON FREDY LÓPEZ 
Magistrado                                             Secretario 


