
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL-FAMILIA 

 
 

Pereira, veinticinco de abril de dos mil once 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Ref: Exp. N° 66170-31-03-001-2011-00139-01 

Acta N° 157 
 

 

Procede la Sala a resolver la impugnación que Asmet Salud EPS-S. 

interpuso contra la sentencia dictada por el Juzgado de Familia de 

Dosquebradas el 8 de marzo de 2011 en esta acción de tutela que la 

señora Luz Myriam Marín Restrepo promovió en contra de la recurrente y 

la Secretaría de Salud Departamental, a la que se vinculó la E.S.E. 

Hospital Santa Mónica de Dosquebradas. 

 

ANTECEDENTES 
 

Según alega la libelista, se le ordenó un tac de órbita de ojo derecho 

para “investigar la razón de porque… cada vez se abre o brota más”, 

que “cuesta $20.400 en el Hospital San Jorge”, y por tanto, solicita se 

le exonere de copagos o cuotas moderadoras por el examen “y los 

demás costos por tratamiento que por causa de esta enfermedad 

acontezcan puesto que no he podido hacerme este examen por falta 

de dinero y seguirá el proceso con el otro ojo porque ya me duele 

también. Además de exámenes, cirugías, hospitalizaciones, lentes y 

otros costos…”. Como medida provisional pidió que el a-quo ordenara 

a la entidad que considerara pertinente, que en 48 horas asumiera los 

costos que su enfermedad acarrea. 

 

La acción de tutela se admitió mediante auto de 28 de febrero último, 

en el que se negó la medida provisional toda vez que se estimaron 
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insatisfechos los requisitos del artículo 7° del decreto 2591 de 1991, y se 

corrió traslado a las interesadas.  

 

La E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas aclaró que es una 

entidad prestadora de servicios de salud de I y II nivel de complejidad, 

del orden departamental, en virtud de lo cual atendió a la señora 

Marín Restrepo, pero, que para la autorización del tac de órbita que 

es un servicio que no está incluido en el POS.S., aquella tiene que 

adelantar los trámites ante la EPS.S. o la Secretaría de Salud 

Departamental. Por su parte, Asmet Salud EPS.S. y la entidad territorial 

se atribuyeron mutuamente la responsabilidad de la prestación del 

servicio médico, para lo cual la primera alegó que no está incluido en 

el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, y la otra que sí.  

 

El 8 de marzo de 2011 se puso fin a la instancia mediante sentencia en 

la que se protegió el derecho fundamental a la salud de la señora 

Marín Restrepo; se ordenó a la EPS.S. que en el término de 48 horas 

realizara el examen que requiere la accionante y le prestara el 

tratamiento integral para afrontar el diagnóstico de lesión retro ocular; 

se dispuso que la Secretaría de Salud Departamental tenía que 

concurrir a la atención del tratamiento integral ordenado, que no se 

encuentre incluido en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, y el 

Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, concurrir también, 

“conforme a las órdenes dadas por la EPS-S accionada, y la Secretaría 

de Salud Departamental, y en razón de la contratación que la vincula 

con estas”. 

 

Determinaciones que tuvieron fundamento en que se consideró por el 

Juez de Familia de Dosquebradas que el tac de órbita de ojo derecho 

sí estaba incluido en el Plan Obligatorio de Salud, por lo que no 

“resulta de recibo la negativa manifiesta” de la EPS.S. para “suministrar 

el tratamiento, como garante de los derechos de acceso al sistema 
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de seguridad social, máxime cuando se trata de los derechos de una 

persona que cuenta con afecciones en salud que han debido ser 

valoradas conjuntamente por varios médicos internistas”, y que 

“observándose además tal negligencia por parte de la EPS-S que 

incluso (sic) tiene que ser reconvenida mediante trámite de tutela 

para brindar una procedimiento incluido dentro del POS-S; será 

menester ordenar el tratamiento integral que se requiera por el posible 

diagnóstico, en estudio, de lesión retro ocular...”. 

 

En término impugnó la interesada que criticó el fallo por confuso al 

ordenar que sea ella o la Secretaría de  Salud la que brinde el 

tratamiento integral dispuesto; alegó que no se hace una clara 

distinción de quién debe prestar el servicio a la accionante”, el cual 

por no estar incluido en el POS.S., tiene que serlo por la entidad 

territorial. De tal modo, solicitó que la sentencia se revocara para, en 

su lugar, indicar que es obligación de la Secretaría de Salud 

Departamental la “prestación del servicio... requerido”, a la que debe 

ordenarse garantizarlo, o que de mantenerse en cabeza suya esa 

obligación, se declare que ella no vulneró ningún derecho 

fundamental de la demandante, y que ordene a la entidad territorial 

reintegrarle el ciento por ciento del valor de los “gastos generados en 

cumplimiento del fallo”. 

  

CONSIDERACIONES 
 

Comience por decirse que la afirmación de que el tac de órbita de 

ojo está contemplado en el acuerdo 008 de 2009, correspondió a una 

mala interpretación del mismo por el Juzgado de Familia de 

Dosquebradas, pues no por el hecho de que un procedimiento esté 

descrito en el anexo técnico número 2 debe tenerse como incluido en 

el POS.S.. Para el efecto, se tiene que el Titulo IV, Capítulo I, artículo 58 

del citado acuerdo dispone que se “cubren las actividades, 
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procedimientos e intervenciones descritas a continuación, siempre y 

cuando se encuentren descritas en los listados de procedimientos y 

medicamentos del presente acuerdo”, y enseguida detalla las 

enfermedades cuyo tratamiento o diagnóstico cubre, según lo cual, 

al contrario de lo dicho en la sentencia que se impugna, los exámenes 

médicos que se ordenaron a la demandante no están incluidas en el 

Plan Obligatorio de Salud.  

 

Por eso, tiene razón la recurrente al reclamar que es la Secretaría de 

Salud Departamental la que debe garantizar dicho servicio según lo 

establecido en los artículos 43 de la ley 715 de 2001 y 20 de la 1122 de 

2007. Y no se observan en este caso circunstancias que hagan 

desproporcionado imponer a la libelista la carga de acudir a la 

entidad territorial, además de que no se trata de una persona que sea 

menor de edad o sujeto de especial protección constitucional.1 

 

Lo único que la actora reprocha es que en el Hospital Universitario San 

Jorge se le exige que debe pagar $20.400 por concepto de copago, 

para la práctica del citado procedimiento. Lo anterior es fácil 

deducirlo, en vista de que solo pide que se le exonere del pago de 

“copagos o cuotas moderadoras”, y no alega que se le esté negando 

la práctica de algún servicio médico, por lo que las intervenciones de 

la EPS.S. y la entidad territorial no atienden el fondo del asunto y 

resultan más bien salidas de contexto y desprovistas de un análisis de 

la situación que se les planteó. 

 

El artículo 11 del acuerdo 260 de 20042 dispone que “los beneficiarios 

del régimen subsidiado contribuirán a financiar el valor de los servicios 

de salud que reciban, a través de copagos establecidos según los 

niveles o categorías fijadas por el Sisben”, y determina que “para los 
                                                
1 Cfr, entre otras, las sentencias de tutela de la Corte Constitucional 855 de 2002 y 760 de 
2008. 
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casos de indigencia debidamente verificada y las comunidades 

indígenas, la atención será gratuita y no habrá lugar al cobro de 

copagos”, para el nivel 2 del Sisbén “el copago máximo es del 10% 

del valor de la cuenta, sin que el cobro por un mismo evento exceda 

de la mitad de un salario mínimo legal mensual vigente. El valor 

máximo por año calendario será de un salario mínimo legal mensual 

vigente”. La norma transcrita también establecía ese tipo de cobro 

para personas que pertenecían al nivel I del Sisbén, pero el literal g, 

del artículo 14 de la ley 1122 de 2007 estableció que su atención tenía 

que ser gratuita. 

 

Es indudable que esa clase de aporte económico no puede erigirse 

como barrera para acceder a los servicios médicos que requiere un 

paciente, por lo que debe analizarse en cada caso particular si su 

exigencia es desmedida porque el obligado está en imposibilidad de 

asumirla.3 La demandante, por ejemplo, alegó que su capacidad 

económica no es suficiente para pagar los $20.400 que en la IPS le 

piden para la realización del citado examen porque lleva varios años 

sin trabajar y los ingresos de su hogar “son escasamente para cubrir los 

gastos no solo familiares” sino de su progenitora “que está reducida a 

silla de ruedas hace 6 años”. Afirmación de la que se desprende que 

asumir la cuota de recuperación que apareja la prestación del 

servicio demandado, afecta el mínimo vital de la libelista, el que 

como se ha dicho por la jurisprudencia de la Corte Constitucional no 

es un concepto cuantitativo, sino cualitativo, en el cual deben 

valorarse las condiciones socioeconómicas en que se encuentre la 

persona y sus obligaciones económicas4. 

 

En esta acción de tutela se tendrá por probado que la señora Luz 

Myriam Marín Restrepo no está en capacidad de asumir la cuota de 
                                                                                                                                      
2 Por el cual se define el régimen de pagos compartidos y cuotas moderadoras dentro del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
3 Sentencia T-841 de 2004. 
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recuperación que se le exige para la práctica del tac, sin que se 

afecte su mínimo vital; lo que se presume por el solo hecho de 

pertenecer al régimen subsidiado5. No obstante, aunque esa 

condición fáctica que se tiene por cierta pudo haber sido desvirtuada 

por las demandadas que cuentan con información socioeconómica 

de las personas que están obligadas a atender6, ninguna la refutó.  

Por eso, en la sentencia de primera instancia, como consecuencia del 

amparo constitucional que se concedió, debió ordenarse que la 

entidad territorial garantizara la práctica del tac de órbita en ojo 

derecho, sin exigir a la demandante el pago de la cuota de 

recuperación. 

 

En cuanto al tratamiento integral, según puede verse de los ordinales 

segundo y tercero de la sentencia, lo que pretendió el Juzgado fue 

disponer que se prestara por la EPS.S. y la Secretaría de Salud 

Departamental, dependiendo de si los procedimientos que fueran a 

requerirse estaban o no incluidos en el POS.S.. Independiente de que 

ese es un mandato legal que en este evento no necesitaba reiterarse 

en el fallo, tampoco se dijo nada con respecto a las cuotas de 

recuperación que hubieran de ser exigidas con respecto de los 

servicios futuros que se necesitaran para la recuperación de la 

afección que padece la libelista en los ojos, de los cuales también 

debe ser exonerada. 

 

Carente de lógica resulta también que se hubiera impartido una 

orden al Hospital Santa Mónica en el ordinal tercero del fallo, cuando 

del mismo no se predicó vulneración alguna a derechos 

fundamentales que la legitimara, por lo que la misma no se advierte 

dirigida a su protección; por el contrario, simplemente la instó para 

                                                                                                                                      
4 Sentencia T-760 de 2008. 
5 Sentencia T-410 de 2002. 
6 Cfr., sentencia T-260 de 2004. 
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que cumpliera los contratos que tiene celebrados con la EPS.S. y la 

entidad territorial. 

 

De tal modo, aunque por las razones expuestas en la parte motiva de 

esta sentencia, procede confirmar el amparo constitucional 

concedido en la que se impugnó. Los ordinales segundo, tercero y 

cuarto deben revocarse, para en su lugar, ordenar a la entidad 

territorial, si aún no lo ha hecho, que garantice en el término de 48 

horas, contado a partir de la notificación de este fallo, la práctica del 

tac de órbita de ojo derecho a la señora Luz Myriam Marín Restrepo. 

Asimismo, se dispondrá que ni la EPS ni la Secretaría de Salud 

Departamental al prestar los servicios que le correspondan, en el 

ámbito de sus competencias, para la recuperación de la patología 

que la demandante presenta en los ojos, pueden exigir cuota de 

recuperación alguna. 

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República y por 

autoridad de la ley  

 

RESUELVE: 

 

Primero: CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta sentencia, el 

ordinal primero de la recurrida, que dictó el Juzgado de Familia de 

Dosquebradas el 8 de marzo de 2011 en esta acción de tutela que Luz 

Myriam Marín Restrepo le promovió a la Secretaría de Salud 

Departamental y a la EPS.S. Asmet Salud, a la que se vinculó la E.S.E. 

Hospital Santa Mónica de Dosquebradas. 

  

Segundo: REVOCAR los ordinales segundo, tercero,  y cuarto. 
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Tercero: ORDENAR a la Secretaría de Salud Departamental, que si aún 

no lo ha hecho, en el término de 48 horas, contado a partir de la 

notificación de esta decisión, garantice la práctica del tac de ojo 

derecho a la demandante, para lo cual no podrá exigir el pago de la 

cuota de recuperación. 

 

Cuarto: DISPONER que la EPS.S. Asmet Salud y la Secretaría de Salud 

Departamental, no pueden exigir a la señora Marín Restrepo copagos 

por los servicios que le presten para el tratamiento de la patología que 

presenta en sus ojos, y que ha sido objeto de esta acción de tutela. 

 

Quinto: NOTIFICAR esta decisión a las partes en la forma prevista por el 

artículo 30 del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

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 


