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    Procede la sala a decidir la impugnación 

interpuesta por la Asociación Mutual la Esperanza “ASMET SALUD” ESS EPS-

S, contra la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 

esta ciudad, el pasado 25 de julio, en esta acción de tutela que Yasmín 

Vera Garzón, actuando en representación de su hijo José Leonardo Vargas 

Vera, le promovió a la impugnante, a la ESE Hospital Universitario San 

Jorge, y a la que, en esta sede, fue vinculada la Secretaría de Salud 

Departamental. 

  

 

      ANTECEDENTES 

 

 

      Yasmín Vera Garzón, en representación de su hijo 

José Leonardo Vargas Vera, indicó que éste, hace 6 meses en sus 

deposiciones diarias comenzó a “botar sangre”, fue llevado a urgencias y 

le recetaron unos remedios que a la postre no fueron efectivos, además de 

unos exámenes que salieron buenos; posteriormente, ante un dolor 

abdominal estuvo hospitalizado ocho días en el Hospital San Jorge y fue 

remitido al pediatra quien le prescribió unos exámenes, entre ellos una 

“RECTOSINOLOSCOPIA” para ser practicada en ese centro médico, 



porque tiene que ser anestesiado; la orden la expidieron el pasado 24 de 

mayo a Radiólogos Asociados y a los Rosales, pero no la hicieron por la 

edad del niño y ha continuado con mucho dolor, lo que lo afecta para el 

normal desempeño de su vida; el 28 de junio fue al Hospital San Jorge 

donde le informaron que no tenían sala para atender la operación y a 

pesar de haber ido en repetidas ocasiones, le dicen que debe esperar a 

que ellos la llamen. 

     

       Pidió, por tanto, que se ordenara el tratamiento 

integral de su hijo, exonerándolo de cualquier tipo de co-pagos y/o cuotas 

moderadoras. Estimó conculcados, los derechos fundamentales “A LA 

SALUD Y A LA VIDA DIGNA, LOS DERECHOS SUPERIORES DE LA NIÑEZ Y LA 

JUVENTUD”.  

 

      Con auto del 8 de julio último se dio trámite a la 

solicitud. Asmetsalud EPS-S, intervino por intermedio de quien dijo ser su 

apoderada especial; no obstante, esa persona no acreditó su derecho de 

postulación y como no se da ninguna de las circunstancias previstas en el 

artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, su intervención como bien se dijo en 

primera instancia, no podía ser atendida. La Empresa Social del Estado 

Hospital Universitario San Jorge, por medio de su asesora jurídica, dio 

cuenta acerca de que el paciente fue diagnosticado el 2 de mayo de 

2011 con “ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO” y remitido para ser 

valorado por pediatría para estudio de sangrado de vías digestivas bajas; 

que el 16 de junio le fue ordenado el procedimiento 

“RECTOSIGMOIDOSCOPIA” con anestesia general, que se llevaría a cabo, 

a más tardar, para el 21 de julio de 2011; que según el Acuerdo 011 de 

2010, corresponde a la EPS-S brindar la cobertura y la atención integral a 

los niños y niñas menores de 18 años, dentro de cualquier régimen. 

 



      El juzgado, con apoyo jurisprudencial y legal, que 

da cuenta sobre los derechos a la salud y a la vida de los niños y a reglas 

del Sistema General de Seguridad Social en salud y luego de hacer énfasis 

en la reforzada protección frente a dicha población, conforme a lo 

prevenido  en el artículo 44 superior y de aludir a  que, pese a la práctica 

del examen ordenado, la atención no ha sido oportuna y se ha puesto en 

riesgo la salud del menor, tuteló aquellos derechos y, en consecuencia, le 

ordenó a la entidad promotora de salud brindarle la atención médica 

requerida “consultas médicas, exámenes, procedimientos quirúrgicos, 

hospitalización, suministro de medicamentos, terapias, entre otros”, sin 

cobro de co-pagos o cuotas de recuperación moderadoras o por 

cualquier otro aspecto, teniendo presente en relación con la patología 

objeto de la acción; además, llamó la atención del hospital para que 

cuando se trate de la prestación de servicios en salud respecto de 

menores de edad o sujetos de especial atención, informe a la EPSS a la 

cual se encuentre afiliado el paciente. 

 

      Impugnó la empresa prestadora de salud e hizo 

consistir su inconformidad en el silencio del fallo para que se le permita 

realizar el respectivo recobro de los servicios no POS-S, en virtud de la orden 

de atención integral, frente al territorial que tiene la obligación contractual, 

legal y constitucional de suministrar los servicios marginados de ese plan; 

que tanto el diagnóstico como los servicios requeridos por el accionante 

no se hallan dentro de ese régimen y, por consiguiente, la obligación 

recaía en la Secretaría de Salud Departamental y en el Hospital 

Universitario San Jorge; que inquieta que no se tenga presente la 

contestación que hicieron de la demanda, de tal forma que no se señaló 

el motivo por el cual se consideraba más garantista obligar a la EPS-S a 

prestar el servicio y no exigir a la IPS y a la Secretaría cumplir con sus 

obligaciones; continuó trayendo a colación reglas sobre las atenciones de 

los usuarios por parte de dichas entidades y de las EPS-S, para solicitar, 



finalmente, que se diga que es la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda la obligada a la prestación del servicio de salud requerido y se le 

ordene lo correspondiente, así como cumplir con lo establecido en la 

Resolución 5334 de 2008. Subsidiariamente reclamó que se le ordene a la 

entidad territorial reintegrar el 100% de los gastos generados por el 

cumplimiento del fallo. 

     

      En esta sede,  se le hizo conocer a la Secretaría de 

Salud del Departamento la nulidad en que se incurrió por su falta de 

citación; compareció por conducto de apoderada judicial y solicitó que 

se decretara el  saneamiento de la nulidad; a la vez, pidió que se le 

exonere de toda responsabilidad y de eventuales pagos en los que incurra 

la accionada en la atención integral de su afiliado, porque lo requerido es 

de exclusivo cargo de ésta, habida cuenta de que el paciente, por ser 

menor de edad, es beneficiario del POS Contributivo y en lo que se tenga 

que cubrir fuera de ello, puede ser recuperado frente al FOYSGA. 

     

 

    CONSIDERACIONES  

 
 

      El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta a 

toda persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales cuando considere que estos 

resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier 

autoridad pública o, eventualmente, por particulares. 

  

    Yasmín Vera Garzón, en representación de José 

Leonardo Vargas Vera, demandó la protección de los derechos 

fundamentales “a la salud y a la vida digna, los derechos superiores de la 

niñez y la juventud”, de los que éste es titular, que consideró conculcados 



por las entidades a las que demandó al no gestionar lo pertinente para la 

práctica del procedimiento médico denominado 

“RECTOSIGMOIDOSCOPIA” (f. 21, c, 1), ante la presencia de sangrado 

crónico de vías digestivas bajas, amén de que solicitó un tratamiento 

integral.  

    

    No hay discusión acerca de que el derecho a la 

salud adquiere el rango de fundamental por sí solo, según lo viene 

precisando en sus recientes decisiones la máxima corporación 

constitucional 1, situación ya existente y reforzada en tratándose de niños, 

desde la Constitución de 1991 de acuerdo con lo prescrito en su artículo 

44, como bien se dejó sentado en primera sede. Se tiene, además, que 

ninguna de las entidades que conforman la parte pasiva controvirtió la 

necesidad y urgencia de la atención demandada y requerida por José 

Leonardo, al punto que, pese a que no se acompañó con el libelo la orden 

extendida en tal sentido, la misma Empresa Social del Estado accionada 

dio cuenta de esa formulación, que por cierto, dijo la funcionaria de primer 

grado, sin dejar constancia de ello en el expediente, que se materializó en 

el curso del presente trámite, lo cual se ratificó en esta sede con la entidad 

misma, porque no fue posible contactar a la demandante en el número 

telefónico suministrado.  

 

       Esta última circunstancia, dará lugar a la adición 

de la sentencia para declarar superado el hecho por tal aspecto, habida 

cuenta de la carencia actual de objeto, sin perjuicio de la facultad de 

recobro que adelante se mencionará. 

 

      El Juzgado concedió el amparo frente a lo que 

debe entenderse como un tratamiento integral, respecto de la patología 

que presenta el niño, a cargo de la EPS-S, porque en este caso se trata de 

                                                
1  Sentencias T-016 y T-760 de 2007 



una persona de escasos y vulnerable y no se le debe someter a otros 

trámites que dilaten su atención. De ahí que la discordia provenga 

únicamente de la EPS-S, que alega que no está obligada legalmente a 

suministrar servicios no POS-S requeridos por José Leonardo, pues es la 

Secretaría de Salud Departamental la que debe asumir esa carga, junto 

con el Hospital Universitario San Jorge; subsidiariamente reclamó la  orden 

de reintegro del 100% de los gastos generados en cumplimiento del fallo.  

 

        En efecto, ni el procedimiento ya efectuado, ni la 

atención de la patología atrás referida, hacen parte del POS Contributivo 

que es el que aplica para los niños menores de 13 años, según lo señala el 

literal b, del numeral 2°, del artículo 61 del Acuerdo 08 de 2009 expedido 

por la CRES; así que es conveniente precisar que acudiendo al Decreto 806 

de 1998 y a las Leyes 715 y 1122 de 2001 y 2007, respectivamente, la 

obligación de prestar el servicio radica efectivamente en cabeza de las 

entidades territoriales por intermedio de las instituciones con las que 

tengan contratados servicios, pues reza el artículo 31 de ese decreto que 

“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 de conformidad con su capacidad de oferta. 

Estas instituciones están facultadas para cobrar una cuota de 

recuperación con sujeción a las normas vigentes”.  

 

      El asunto ha sido tratado con suficiencia por la 

Corte Constitucional, como bien puede leerse en las sentencias T-107 y T-

138 de 2008, a cuya lectura remite la Sala, entre otras cosas porque las 

mismas entidades han sido convocadas a estos estrados judiciales en 

múltiples actuaciones de esta naturaleza, en las que se les ha puesto de 

presente esta clase de eventualidades. 



      Pero, atinó el fallo a ordenarle a ASMET SALUD la 

prestación de todos los servicios demandados, pues en casos similares esta 

Sala ha venido pregonando que cuando un paciente en las condiciones 

del ahora demandante, que además es sujeto de especial protección, ya 

viene siendo atendido por la EPSS, para procurar su bienestar no es 

conveniente que el tratamiento o el suministro de servicios y elementos 

médicos que sean de carga de la Secretaría de Salud se suspendan para 

someterlo a una nueva situación frente a ella y la entidad pública o 

privada con la que haya contratado, sino que debe haber continuidad, si 

se tiene en cuenta también que se ha dispuesto un tratamiento integral y 

no ha puesto en entredicho que cuente con los medios suficientes para las 

debidas atenciones, a lo que se suma que puede, como se solicita, ejercer 

la facultad de recobro respecto de aquello que no hace parte del POS 

contributivo, situación que pasó por alto la sentencia objeto de revisión, en 

un 100% habida cuenta de la expedición de la Ley 1438 de 2010 que 

derogó el literal j del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007 que regulaba el 

porcentaje de recuperación sólo en un 50%, en casos como el presente. 

 

     Finalmente, no encuentra la Sala fundamento ni 

claridad en la advertencia dada a la ESE demandada y, por consiguiente, 

no habrá lugar a mantener esa disposición, máxime cuando, en últimas, 

no se le conminó de manera concreta a cumplir alguna orden y se llevó a 

cabo el procedimiento principalmente impetrado. 

 

       Basta lo anterior para señalar que la sentencia de 

primer grado se confirmará en cuanto amparó los derechos a la salud y a 

la vida digna del accionante; se adicionará para (i) indicar que el amparo 

se concede igualmente frente a la entidad territorial vinculada; y (ii) para 

declarar superado el hecho en relación con el procedimiento de 

“RECTOSIGMOIDOSCOPIA” bajo anestesia; (iii) para facultar a la EPS-S 

ASMET SALUD para ejercer la facultad de recobro, en un 100%, frente a la 



Secretaría de Salud Departamental, en todos aquellos servicios y suministros 

prestados y que deba atender en virtud del presente fallo y que no hagan 

parte del POS contributivo. Esto, porque aunque la entidad territorial aduce 

que el recobro debe darse frente al FOSYGA, porque se trata de un 

régimen contributivo, lo cierto es que el niño está afiliado al régimen 

subsidiado, sólo que por su edad la ley le permite gozar de los beneficios 

del contributivo, lo cual no cambia la naturaleza de la vinculación al 

sistema.  

 

       Por último, se revocará el ordinal tercero y, en su 

lugar, se absolverá a la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira.  

 

 

     DECISIÓN 

 

 

      Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo que 

se revisa, en cuanto otorgó el amparo, y lo ADICIONA en el sentido de que 

la protección se concede también frente a la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda.  

 

      Se DECLARA superado el hecho respecto del 

procedimiento “RECTOSIGMOIDOSCOPIA” bajo anestesia. 

 

      Se faculta a la EPS-S ASMET SALUD para recobrar 

ante la Secretaría de Salud Departamental, y en un 100%, todos los gastos 

en que haya incurrido por los servicios y suministros prestados al 

demandante y que deba atender en virtud del tratamiento integral 

dispuesto y que no hagan parte del POS contributivo. 



      Se REVOCA el ordinal tercero del fallo. En su lugar, 

se absuelve a la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira.  

  

    Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

     Los Magistrados, 

 

 

 

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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