
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 

Pereira, doce de abril de dos mil once 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 
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Acta N° 142 

 

 

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

contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito el 2 de 

marzo de 2011 en esta acción de tutela que la señora Luz Ened Mejía Gil 

interpuso en representación de su hija Diana Marcela Vélez Mejía, en contra 

de la recurrente y la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. 

 

ANTECEDENTES 

 

Se expone en la demanda que el 15 de febrero pasado la menor Vélez 

Mejía fue atendida por cuenta de la EPS.S. Asmet Salud en el centro de 

salud Unilibre, en el que el doctor Víctor Manuel Londoño le prescribió 

algunos exámenes médicos y una dieta para el exceso de peso que 

presenta. Se alega que cuando pretendió hacerse autorizar los exámenes 

recetados, la EPS.S. manifestó que solo cubre los de ‘glucosa, creatinina, 

colesterol total, colesterol HDL y triglicéridos” y no los de TSH, prolactina, FSH y 

LH, así como tampoco realizaba una ecografía de pelvis requerida, e indicó  

que probablemente en el Hospital Universitario San Jorge los realizan. Solicitó, 

en consecuencia, la libelista, que en amparo de los derechos 

fundamentales a la salud en conexidad con el derecho a la vida, a la 

seguridad social, a la integridad física, al mínimo vital y a la dignidad 

humana de la menor Vélez Mejía, se ordenara a la EPS.S “y/o” a la 

Secretaría de Salud Departamental, autorizar la “orden respectiva para la 

realización de la totalidad de los exámenes prescritos por el médico”. 

 

Una vez admitida la demanda, mediante auto de 23 de marzo último, en el 

que además se dispuso vincular a la Empresa Social del Estado Salud Pereira, 

Asmet Salud expuso que la práctica de la ecografía ginecológica o pélvica 

ordenada a la accionante, fue negada por el Comité Técnico Científico 
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porque no existe riesgo inminente para la vida de la paciente “y no cuenta 

con los soportes necesarios para el respectivo análisis”; por tanto, su 

prestación no le correspondía a ella sino a la entidad territorial, y solicitó ser 

desvinculada de la acción de tutela y que en el evento de que la misma 

prosperara la orden se impartiera a la Secretaría de Salud Departamental. 

Ésta, alegó que los servicios médicos que la EPS.S. se niega a prestar hacen 

parte del POS.C. al que tiene derecho Diana Marcela Vélez Mejía, por ser 

menor de edad, y que en consecuencia la obligación de su prestación 

recae en Asmet Salud. La E.S.E. Salud Pereira, por su parte, luego de hacer 

referencia a su naturaleza jurídica, explicó que de acuerdo con lo dispuesto 

por la ley 100 y sus decretos reglamentarios, corresponde “a la EPS del 

Régimen Subsidiado ASMET SALUD, autorizar la práctica de los exámenes de 

laboratorio y ecografía ordenados por el profesional de la medicina... 

considerada ésta como una entidad autorizada para captar afiliados al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, para la administración de los 

recursos del Régimen Subsidiado y presta los correspondientes servicios en 

todos los niveles de complejidad y los procedimientos requeridos por sus 

usuarios”. 

 

El 2 de marzo se puso fin a la instancia mediante sentencia en la que se 

tutelaron los derechos constitucionales a la salud y vida en condiciones 

dignas de la menor Agudelo Molina, por lo que se ordenó a la EPS.S. Asmet 

Salud que en un término de 48 horas “expida la orden respectiva para 

autorizar los exámenes TSH, prolactina, FSH, LH, y el procedimiento ecografía 

pélvica, requeridos por la accionante debido a la obesidad que padece la 

adolescente, y se ordenen los controles, exámenes, tratamientos y 

medicamentos que tengan relación con el diagnóstico consecuencia de los 

mismos”. También se le requirió “con el fin [de] que haga un estudio 

profundo de los procedimientos contemplados en el POS-S y se abstenga de 

hacer incurrir a sus usuarios en trámites dilatorios, desgastando el aparato 

judicial para autorizar servicios que son de su absoluta responsabilidad y  por 

los cuales recibe las respectivas remuneraciones”. El sustento de esas 

determinaciones fue que según criterio de la a-quo los servicios médicos de 

que trata esta acción constitucional sí están incluidos en el Plan Obligatorio 

de Salud del régimen Subsidiado. 
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En término impugnó la interesada quien reiteró que no es obligación suya la 

prestación de los servicios que se le impuso en el fallo de primera instancia, 

por lo que debe indicarse en la revisión de la sentencia que es la Secretaría 

de Salud Departamental la obligada, o que en subsidio y de persistir en la 

orden, se declare que “habiéndose verificado que el mismo no se encuentra 

incluido en el POS-S... se ordene a la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda reintegrar el 100% de los gastos generados en cumplimiento del 

fallo”. 

 

CONSIDERACIONES 

 

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

reparo alguno, el asunto se reduce, para satisfacer los precisos términos de 

la impugnación, a determinar, en primer lugar, si los procedimientos que se 

ordenó prestar a la recurrente están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud 

del Régimen Subsidiado, para luego establecer cuál es la entidad 

encargada de su prestación. 

 

Comience por decirse que la afirmación de que los exámenes médicos 

estaban contemplados en el Plan Obligatorio de Salud del régimen 

Subsidiado correspondió a un mal entendimiento del Juzgado Tercero Civil 

del Circuito con respecto al acuerdo 08 de diciembre de 2009, 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, 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 menor como consecuencia del sobrepeso 

que padece no están incluidas en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado. 

Ahora, Diana Marcela Vélez Mejía cuenta 16 años de edad, por lo que no se 

le aplica lo previsto en el artículo 61, numeral 2, literal b, ibídem respecto a 

que los menores de 13 años tienen derecho al POS Contributivo, en cuanto 
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hace con la cobertura de servicios de segundo y tercer nivel de 

complejidad, tal como pretendió hacerlo ver la entidad territorial. 

 

Así las cosas, en principio y como lo reclama la recurrente, la prestación de 

los exámenes prescritos estaría a cargo de la Secretaría de Salud 

Departamental, según lo establecido en la ley 715 de 2001, que en su 

artículo 43 dispone: 

 

“COMPETENCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS EN SALUD. Sin perjuicio de las 

competencias establecidas en otras disposiciones legales, corresponde a los 

departamentos, dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud en el territorio de su jurisdicción, atendiendo las 

disposiciones nacionales sobre la materia. Para tal efecto, se le asignan las siguientes 

funciones: 

 

(…) 

 

“43.2.2. Financiar con los recursos propios, si lo considera pertinente, con los recursos 

asignados por concepto de participaciones y demás recursos cedidos, la prestación 

de servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la 

demanda y los servicios de salud mental.” 

 

 

Además, la Ley 1122 de 2007 (Por la cual se hacen algunas modificaciones 

al Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 

disposiciones)1, en su artículo 20 establece que: 

 

“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 

                                                
1 Que según su artículo 1°, tuvo por objeto: “realizar ajustes al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, teniendo como prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios a 
los usuarios. Con este fin se hacen reformas en los aspectos de dirección, universalización, 
financiación, equilibrio entre los actores del sistema , racionalización, y mejoramiento en la 
prestación  de servicios  de salud, fortalecimiento  en los programas  de salud pública  y de las 
funciones  de, inspección, vigilancia y control y la organización y funcionamiento de redes  
para la prestación de servicios de salud”  
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contratar con otras Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud debidamente 

habilitadas.” 

 

No obstante que la prestación de los servicios no incluidos en el POS.S. debe 

estar a cargo de la Secretaría de Salud Departamental, en virtud de que lo 

que propenden los mismos es el buen estado de salud de una menor de 

edad, la orden de su prestación debe mantenerse en la EPS.S. toda vez que 

resultaría una carga injustificada para un sujeto de especial protección, 

remitirlo a que agote los trámites administrativos que implica reclamar la 

prestación de un servicio médico ante la entidad territorial. Sin embargo, en 

procura del equilibrio presupuestal entre las demandadas, se autorizará a la 

EPS.S. que recobre contra la Secretaría de Salud Departamental2 por el 

ciento por ciento de los costos en que incurra por la práctica de los 

exámenes que se determinaron en la sentencia3, así como por los “controles, 

exámenes y medicamentos que tengan relación con el diagnóstico 

consecuencia de los mismos”, que lleve a cabo en acatamiento de este 

fallo, y  que no le correspondan legalmente. De igual modo, el requerimiento 

que se hizo en el ordinal segundo a la demandada para que hiciera un 

“estudio profundo de los procedimientos contemplados en el POS-S y se 

abstenga de hacer incurrir a sus usuarios en trámites dilatorios, desgastando 

el aparato judicial para autorizar servicios que son de su absoluta 

responsabilidad y por los cuales recibe las respectivas remuneraciones”, 

como fue consecuencia de la equivocada interpretación que sobre el  Plan 

Obligatorio de Salud hizo la Juez Tercero Civil del Circuito, y no de un mal 

entendimiento del mismo por parte de la EPS.S., se revocará. 

 

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 por las razones 

expuestas el ordinal primero de la sentencia que dictó el Juzgado Tercero 

Civil del Circuito el pasado 2 de marzo, con la ADICIÓN de que Asmet Salud 

EPS.S. puede recobrar en contra de la entidad territorial por el ciento por 

                                                
2 Aspecto que ha sido ampliamente tratado, entre otras, en las sentencias T-863 de 2007 y  T-
138 de 2008 
3 El artículo  145 de la ley 1438 de 2011, derogó de manera expresa el literal j) del artículo 14 
de la 1122 de 2007 que limitaba en un cincuenta por ciento la faculta de recobro de los 
medicamentos o procedimientos, cuya prestación se ordenara mediante una sentencia de 
tutela. 
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ciento de los costos de la ecografía pélvica y los exámenes de TSH, 

prolactina, FSH y LH que practique a Diana Marcela Vélez Mejía, y por todos 

“controles, exámenes y medicamentos que tengan relación con el 

diagnóstico consecuencia de los mismos”, que lleve a cabo en acatamiento 

de este fallo, y  que no le correspondan legalmente; y REVOCAR el segundo. 

 

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 


