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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA  CIVIL-FAMILIA 
 

   
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
   Pereira, cuatro de noviembre de de dos mil once 
 
   Acta No. 481 del 4 de noviembre de 2011       
 
   Expediente 66001-31-10-001-2011-00649-01 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló Asmet 
Salud EPS-S, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Primero de 
Familia de Pereira, el 6 de octubre de 2011, corregida mediante 
providencia del 7 del mismo mes, en la acción de tutela que interpuso 
María Elena Tascón Olaya contra la impugnante y la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda. 
 
ANTECEDENTES 
 
En los hechos de la demanda dijo la actora que padece de múltiples 
dolencias que le impiden ponerse de pie; sus dedos se están torciendo; 
presenta movimientos involuntarios y pérdida de la memoria; sufre de 
hipertiroidismo, obesidad, dolor en un seno, ardor e irritación en los ojos 
acompañados de visión borrosa, lo que pone en peligro y afecta su vida 
diaria; los médicos que la tratan la han remitido a valoración por 
diferentes especialistas pero no han sido autorizadas; los tiempos de 
espera son alarmantes pues su condición empeora cada vez más  y los 
medicamentos tampoco se le han entregado.  
 
Considera lesionado el derecho a la salud, a la integridad y a la vida y 
solicita se ordene otorgar cita con especialistas en reumatología y 
neurología y en caso de no contar con alguno en esta ciudad, se ordene 
la remisión con el pago de viáticos a la ciudad donde éstos se 
encuentren; se le entreguen los medicamentos formulados y los que en 
el futuro requiera y se le brinde un tratamiento integral. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 22 de septiembre de 2011 se admitió la tutela y se 
ordenaron las notificaciones de rigor.  
 
La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda por medio de 
apoderada judicial, expresó que por medio de Acuerdo No. 08 del 2009 la 
Comisión de Regulación en Salud –CRES-, aclaró y actualizó 
integralmente los planes obligatorios de salud de los regímenes 
contributivo y subsidiado; luego de hacer un recuento de varios de los 
artículos consignados en el referido acuerdo y de otras disposiciones, 
concluyó que la EPS-S desconoce los trámites administrativos que debe  
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agotar a favor de su afiliada para evitar interrupciones en su 
tratamiento. Solicita se acceda a las pretensiones respecto a la  
aseguradora y se le ordene agotar los procedimientos administrativos a 
su cargo para autorizar lo deprecado y que exceda el plan de beneficios, 
a fin de garantizar a la demandante el  tratamiento que requiere,  
absteniéndose en adelante de fraccionar la atención que de manera 
integral está obligada a brindar y se declare que la entidad que 
representa no ha vulnerado derecho fundamental alguno. 
  
Quien dijo actuar en calidad de Técnico II Gestión Jurídica Departamental 
de la EPS-S Asmet Salud, no acreditó tener título profesional de abogada 
que la legitime para intervenir en este proceso en representación de la 
entidad citada y por ende, sus argumentos no serán apreciados. 
  
En sentencia proferida por el Juzgado Primero de Familia de Pereira el 6 
de octubre del presente año, corregida el día siguiente, se concedió el 
amparo solicitado y se ordenó a la EPS-S Asmet Salud, en el término de 
diez días, emitir las órdenes correspondientes para autorizar a la 
accionante valoración por neurólogo y reumatólogo; para suministrarle 
los medicamentos ácido valproico, imipramina, omeprazol, alprazolam, 
fluoxetina, complejo B y para practicarle el examen de electromiografía 
con electrodo de fibra única, ordenados por su médico tratante y definir 
fecha y hora para ser atendida por los especialistas; concedió el 
tratamiento integral solicitado; negó la entrega del medicamento 
denominado ophthacril solución oftálmica-hidroxipropilmetilcelulosa 
0.3%; autorizó a la EPS-S Asmet Salud ejercer la facultad de recobro 
ante el ente territorial por el 50% de los servicios ordenados suministrar 
en el ordinal segundo, por no estar incuidos en el POS-S y por el 100% 
de aquellos excluidos de ese plan de beneficios que se deriven del 
tratamiento integral. 
  
Para adoptar esas decisiones, la funcionaria de primera sede, después de  
referirse a la salud como derecho fundamental, expresó que la 
discrepancia entre entidades públicas en relación con la competencia 
para atender a un afiliado a una “ARS y EPS nivel SISBEN”, ha sido  
resuelta por la jurisprudencia constitucional con la declaratoria de 
exequibilidad del literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007 y 
teniendo en cuenta el principio de conservación del derecho; aduce que 
la falta de agilización por parte de la EPS para que la accionante pueda 
acceder a los servicios que requiere, no solamente afecta su salud sino 
también su estabilidad psicológica y la somete a un trámite 
administrativo que no tiene porque trasladarse a la usuaria. Argumentó 
además que debe negarse el medicamento ophthacril solución oftálmica-
idroxiproppilmetilcelulosa 0.3% porque lo prescribió la Fundación 
Universitaria del Área Andina que no hace parte de la red prestadora de 
servicios de salud y absolver la entidad departamental porque no ha 
lesionado derechos fundamentales, toda vez que las obligaciones recaen 
sobre la EPS-S accionada, aunque debe cubrir los sobrecostos de la 
valoración y tratamiento ordenados, de acuerdo con la Ley 1122 de 2007 
y que se justificaba ordenar un tratamiento integral a la paciente con el 
fin de lograr el restablecimiento de su salud, “con ocasión de la misma 
patología”. 
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Esa providencia fue impugnada por el Gerente Jurídico de Asmet Salud 
EPS-S.  Aduce que se genera un desequilibrio financiero para la entidad, 
porque solo se le autorizó ejercer la acción de recobro por el 50% 
respecto de los servicios ordenados prestar en el ordinal segundo y que 
por estar excluidos del POS-S, la autorización debe hacerse por el 100% 
porque la ley 1438 de 2011, en el artículo 145, derogó el literal j) del 
artículo 14 de la ley 122 de 2007; que como lo señaló al responder la 
acción, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que están 
cercenando los servicios en salud y la Secretaría de Salud del 
Departamento de Risaralda deben cumplir sus obligaciones para prestar 
los que reclama la demandante. Cita una serie de disposiciones 
contenidas en las Resoluciones Nos. 5334 y 3047 de 2008 y aduce que 
se le sanciona por omitir realizar el comité técnico científico, sin tener en 
cuenta las directrices del legislador y desconoce sus limitaciones frente a 
procedimientos no POS-S. Solicita se declare que no está obligada a 
suministrar esa clase de servicios; se imponga la orden respectiva a la 
entidad departamental demandada, y a la IPS correspondiente, cumplir 
lo establecido en la Resolución 5334 atrás citada. En subsidio, se ordene 
al ente territorial reintegrar el 100% de los gastos que deba asumir para 
cumplir el fallo. 
  
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las personas 
por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando quiera que resulten 
amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública y aun por los 
particulares en los casos que reglamenta el artículo 42 del decreto 2591 
de 1991. 
 
Pretende la actora con la acción instaurada, se protejan sus derechos a la 
salud, la integridad y la vida, que considera vulnerados con la negativa 
de las entidades competentes en autorizar los medicamentos y  
procedimientos ordenados por el médico tratante. 
 
Para empezar, a propósito de la ya no tan reciente  jurisprudencia de la 
Corte Constitucional, es menester afirmar que esa Corporación ha 
otorgado el carácter de fundamental al derecho a la salud, de manera 
autónoma, sin que necesariamente deba estar en conexidad con otro que 
participe de manera expresa de tal carácter1. 
 
La señora María Elena Tascón Olaya, se encuentra afiliada al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud del Régimen Subsidiado que ofrece 
la EPS-S Asmet Salud, como lo demuestra la copia del carné que se 
incorporó a la actuación2. 
 
También se acreditó con la copia de la historia clínica arrimada al 
expediente, que la citada señora fue remitida por su médico tratante a 
control neurológico, a valoración por reumatología; le fue ordenado el 
examen denominado electromiografía con electrodo de fibra única y le 
                                                
1 Sentencia T-760 de 2007, MP. Clara Inés Vargas Hernández 
2 Folio 10, cuaderno No. 1 
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recetaron los medicamentos ácido valproico, imipramina, omeprazol, 
alprazolam, fluoxetina y complejo B3, sin que para la fecha en que se 
instauró la acción tales servicios hubiesen sido autorizados, lo que no 
han controvertido las entidades demandadas que se han negado a 
prestarlos porque cada una considera responsable a la otra.  
 
Las disposiciones que regulan lo relativo al régimen de salud subsidiado, 
otorgan competencias diferentes a las entidades territoriales y a las de 
seguridad social. En consecuencia, es menester determinar en primer 
lugar si los procedimientos que se reclaman por este medio de protección 
hacen o no parte del plan de beneficios de ese régimen para saber cuál 
de ellas debe garantizar su prestación. 
 
Como se indicara atrás, la señora María Elena Tascón Olaya es usuaria 
del régimen de salud subsidiado, afiliada a la EPS-S Asmet Salud, 
entidad a la que corresponde garantizar los servicios del plan obligatorio 
de salud de ese régimen de acuerdo con el artículo 30 del Decreto 806 
de 1998 que en su inciso 1º dice: 

 
“BENEFICIOS DE LOS AFILIADOS AL REGIMEN SUBSIDIADO. 
El régimen subsidiado garantiza a sus afiliados la prestación 
de los servicios de salud incluidos en el Plan Obligatorio de 
Salud, que defina el Consejo Nacional de Seguridad Social en 
Salud en los términos establecidos por el artículo 162 de la 
Ley 100 de 1993.” 
 

De requerir servicios adicionales a los incluidos en ese plan, el Estado 
debe garantizarlos de acuerdo con el artículo 31 del mismo decreto, en el 
que se lee:  
 

"Cuando el afiliado al régimen subsidiado requiera de 
servicios adicionales a los incluidos en el POSS y no tenga 
capacidad de pago para asumir el costo de dichos servicios, 
podrá acudir a las instituciones públicas y 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." 

 
De manera específica la Ley 715 de 2001 fijó las competencias de las 
Secretarías Departamentales de Salud dentro del régimen subsidiado; 
así, en su artículo 43 dispuso que a los departamentos correspondía 
dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de 
Seguridad Social en salud en el territorio de su jurisdicción, al tiempo 
que le impuso, entre otras obligaciones la de: “Gestionar la prestación de 
los servicios de salud, de manera oportuna, eficiente y con calidad a la 
población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, que resida 
en su jurisdicción, mediante instituciones prestadoras de servicios de salud 
públicas o privadas” y “Financiar con los recursos propios, si lo considera 
pertinente, con los recursos asignados por concepto de participaciones de 
más recursos cedidos, la prestación de servicios de salud a la población 
pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda…” 
 
Y el artículo 20 de la Ley 1122 de 2007 enseña: “Prestación de servicios 
                                                
3 Folios 2 a 14, cuaderno No. 1 
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de salud a la población pobre en lo no cubierto por subsidios a la demanda. 
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 contratar con otras Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud debidamente habilitadas”. 

 
Es claro entonces que corresponde a las empresas promotoras de salud 
en el régimen subsidiado atender a sus afiliados en la prestación de los 
servicios médicos incluidos en el POS-S. De tratarse de servicios 
diferentes corresponderá al Estado garantizarlos por medio de las 
entidades con las que celebre contratos para el efecto. En tal forma se 
brinda a la población pobre del país la asistencia necesaria mediante la 
prestación de todos los servicios médicos incluidos o no en los planes 
obligatorios de salud.  
 
El que corresponde al régimen subsidiado, se encuentra contenido en el 
Acuerdo No. 008 del 29 de diciembre de 2009, expedido por la Comisión 
de Regulación en Salud, por el cual se aclaran y actualizan integralmente 
los Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes Contributivo y 
Subsidiado. 
 
El artículo 58 de esa normativa indica: 
 

“En el Plan obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado se 
cubren las actividades, procedimientos e intervenciones 
descritas a  continuación, siempre y cuando se encuentren 
descritas en los listados de procedimientos medicamentos 
del presente acuerdo.” 

 
En este caso, las valoraciones por primera vez o de control y seguimiento 
por medicina especializada, se encuentran incluidas en el “listado de 
procedimientos con codificación CUPS”, contenido en el anexo 2 del 
Acuerdo 008 en cita, clasificadas en el nivel 2 de complejidad bajo los 
números 4332 y 4347. 
 
Pero la cobertura de esta clase de servicios se circunscriben a todos 
aquellos descritos en el numeral 2 del artículo 61 ídem, dentro de los 
cuales no se encuentran las patologías que padece la accionante; lo 
mismo puede expresarse en relación con el examen electromiografía con 
electrodo de fibra única, que hace parte del POS-S para personas con 
deficiencia o discapacidad, calidad de la que no participa la demandante 
y en relación con el producto complejo B, no aparece enlistado en el 
anexo 1, que contiene los medicamentos POS. 
  
En esas condiciones, puede concluirse que los referidos servicios no 
hacen parte de los beneficios del Plan obligatorio de Salud Subsidiado. En 
consecuencia, de conformidad con las normas que atrás se citaron, no 
era en principio la EPS-S accionada la obligada a responder por su 
prestación; tal servicio ha debido garantizarlo la entidad territorial 
demandada, con cargo a los recursos del régimen de transferencias y los 
subsidios que administra. 
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A pesar de tal conclusión, en ocasiones se ha ordenado a las Empresas 
Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado prestar servicios médicos 
excluidos del POS-S, con fundamento en jurisprudencia de la Corte 
Constitucional que lo autoriza cuando el sujeto que reclama protección 
sea uno de especial protección o cuando la prestación del servicio se 
requiera con carácter urgente.   
 
Así en sentencia T-1089 de 2007, expresó: 
  

“Ahora bien, tratándose de servicios médicos excluidos de los 
planes de beneficios tanto del régimen contributivo como del 
subsidiado, las empresas promotoras de salud no se hallan 
obligadas a asumir de forma definitiva su costo y, por tal 
motivo, se encuentran facultadas para ejercer acciones de 
repetición o recobro cuando, por una orden de tutela o del 
comité técnico científico, tengan que prestarlo con cargo a sus 
recursos. Así, en el régimen contributivo, una vez la EPS brinda 
un servicio médico excluido del POS puede repetir por su valor 
ante el fondo de solidaridad y garantía conforme a lo dispuesto 
en las normas que regulan la materia.  
 
“Sin embargo, en el régimen subsidiado, esta corporación ha 
establecido que los medicamentos y procedimientos no 
contemplados en el POS-S, por regla general, deben ser 
asumidos por las entidades territoriales con cargo a los 
recursos del régimen de transferencias y los subsidios a la 
oferta. Tales recursos son administrados por las secretarías de 
salud departamentales que celebran convenios con entidades 
estatales para hacer efectiva la prestación de los servicios que 
soliciten los afiliados. Por su parte, corresponde a las EPS-S 
brindar acompañamiento a los usuarios en el sentido de 
indicarles qué entidad ofrece el medicamento o procedimiento 
formulado y los trámites necesarios para obtener la respectiva 
autorización. 

 
“No obstante lo anterior, la Corte Constitucional también ha 
sido enfática al establecer que excepcionalmente las EPS-S 
estarán llamadas a prestar el servicio excluido del POS-S, con 
cargo a sus recursos, cuando quien lo solicite sea un sujeto de 
protección especial o cuando la urgencia del servicio sea tal 
que, en virtud del principio de continuidad, exigir al afectado 
que agote los trámites ante la entidad territorial constituye 
una requerimiento demasiado gravoso. En ambas 
circunstancias, la empresa promotora de salud del régimen 
subsidiado estará facultada para repetir contra el Estado por 
los costos en que incurra…”  

 
En este caso, en el que a la demandante se le diagnosticó  artrosis 
primaria, se considera oportuno imponer a la EPS-S a la que se 
encuentra afiliada la obligación de prestar los servicios recomendados 
por el médico tratante, como forma de garantizar la continuidad en el 
servicio de salud y porque su delicado estado justifica relevarla de 
adelantar trámites adicionales ante la Secretaría de Salud del 
Departamento. 
 
En consecuencia, aunque por los motivos aquí expuestos, considera la 
Sala que tuvo razón la funcionaria de primera instancia al imponerle a la 
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EPS-S accionada la respectiva obligación y en tal sentido se confirmará el 
fallo; también al disponer que le suministre un tratamiento integral, el 
que debe limitarse a la patología actualmente diagnosticada, artrosis 
primaria, sentido en el que se aclarará la sentencia. 
 
De esa manera, como la obligación de prestar los servicios excluidos del 
POS-S recaía en primera instancia en la Secretaria de Salud del 
Departamento, se revocará la decisión del juzgado que la absolvió. 
 
Los medicamentos ácido valproico, imipramina, omeprazol, alprazolam y 
fluoxetina, también recetados a la demandante,  aparecen en el Anexo 
número 1 del Acuerdo 008 de 2009 y hacen parte del plan obligatorio de 
salud subsidiado, de conformidad con el artículo 38 del mismo Acuerdo y 
por ende, sobre la EPS-S Asmetsalud recaía la obligación de 
suministrarlos. 
 
Respecto de éstos, se revocará la orden del juzgado que concedió a la 
EPS-S Asmet Salud la facultad de ejercer la acción de recobró frente a la 
Secretaría de Salud del Departamento. Aquella que autorizó tal cosa 
respecto de los servicios no POS-S será modificada para ordenar que lo 
sea por el 100% de su valor, toda vez que el literal j) del artículo 14 de 
la Ley 1122 de 2007 fue derogado por la ley 1438 de 2011. 
 
Para la Sala no tienen acogida los fundamentos del fallo que se revisa, 
que se edificaron en la sentencia de la Corte Constitucional que declaró 
exequible la primera disposición citada en el párrafo anterior, la que se 
encuentra derogada en la actualidad y que solo regulaba lo relativo al 
trámite que correspondía adelantar respecto de las solicitudes de 
tratamientos excluidos de los planes de beneficios y las consecuencias 
que debían asumir las entidades que lo incumplieran cuando por tutela 
se les ordenara suministrarlos.  
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia 
y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
1.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero de 
Familia de Pereira, el 6 de octubre de 2011 y corregida mediante 
providencia del 7 del mismo mes, dentro de la acción de tutela 
promovida por María Elena Tascón Olaya contra la EPS-S Asmet Salud y 
la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, excepto el numeral 
sexto que SE REVOCA y en consecuencia se declara que la Secretaría de 
Salud del Departamento lesionó derechos fundamentales de la actora;  el 
numeral tercero SE ACLARA en el sentido de que el tratamiento integral 
ordenado, deberá brindarse a la demandante en relación con la patología 
que justificó proteger su derecho a la salud, y el numeral séptimo SE 
MODIFICA para autorizar a la EPS-S Asmet Salud ejercer la acción de 
recobro ante la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, 
exclusivamente respecto de las valoraciones especializadas que debe 
prestar, del examen  de electromiografía con electrodo de fibra única y 
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del complejo B, por el 100% de su valor. 
 
2.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
3.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
   GONZALO FLÓREZ MORENO        
    
  
 
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


