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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, seis (06)  de abril  de dos mil once (2011)  
Proyecto aprobado por Acta No. 238    
Hora: 5:30 p.m.                            

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el profesional gestión jurídica de la Asociación Mutual la 
Esperanza ASMET SALUD E.S.S E.P.S.S., contra el fallo  mediante el cual el 
Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda), tuteló los derechos 
invocados por la señora TERESA DE JESUS VALENCIA DUQUE, quien actúa 
como agente oficiosa del señor JUAN DE LA CRUZ VALENCIA.   

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora TERESA DE JESÚS VALENCIA DUQUE, interpuso acción de 
tutela en contra de ASMET SALUD E.S.S E.P.S.S. y la SECRETARIA DE 
SALUD DEPARTAMENTAL, al considerar vulnerados los  derechos 
fundamentales a la  salud y a la vida  de su padre JUAN DE LA CRUZ 
VALENCIA.  
 
El supuesto fáctico es el siguiente: 
 
 

 Refiere que su progenitor se encuentra afiliado al régimen subsidiado a 
través de ASMET SALUD E.S.S E.P.S.S. 

 
 El médico especialista en ortopedia y traumatología le ordenó el 

procedimiento “Resección tumor benigno de piel que requiere reparación 
con colgajo  y/o injerto” debido a que viene sufriendo de tumor benigno 
de la piel del miembro superior incluido el hombro.   

 
 Esa solicitud se requiere con suma urgencia con el fin de empezar el 

tratamiento requerido. Luego de pedir dicha autorización en el Hospital 
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Santa Mónica, le indicaron que  la misma debía ser autorizada por 
ASMET SALUD E.S.S E.P.S.S.  En esa entidad le sugirieron acudir a la 
Secretaría de Salud Departamental, luego la enviaron al Hospital 
Universitario San Jorge de Pereira, luego la remitieron nuevamente a 
ASMET SALUD E.S.S E.P.S.S. donde le informaron que el procedimiento 
solicitado no se encuentra incluido en el POSS.  

 
2.2 Por lo anterior solicitó  al juez constitucional que autorizara de manera 
inmediata el procedimiento denominado “Resección tumor benigno de piel que 
requiere reparación con colgajo y/o injerto, además de un tratamiento integral 
para la patología que presenta el señor JUAN DE LA CRUZ VALENCIA.  
  
2.3 Mediante auto del 10 de febrero de 2011, el a quo avocó el conocimiento de 
la demanda de tutela, y corrió el respectivo traslado a las entidades 
accionadas, las cuales dieron respuesta. Ulteriormente se vinculó al Hospital 
Universitario San Jorge de Pereira.  
 

 
3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS  

 
 

3.1 La Apoderada Judicial de la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, 
expuso, que la entidad que representa no tiene la infraestructura ni el personal 
idóneo para la realización del procedimiento solicitado por el accionante, por lo 
cual la entidad competente para brindar esa atención de salud es la ESE 
Hospital Universitario San Jorge de Pereira, que forma parte de la red 
prestadora de servicios de salud y que debe ser vinculada a este trámite 
tutelar.  
 
Afirmó que el ente territorial tiene prevista la prestación de dicho servicio, 
con cargo al contrato interadministrativo  01 del 3 de enero de 2011, celebrado 
con la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge, a través del cual se garantiza la 
atención de eventos excluidos del plan de beneficios a cargo de la aseguradora, 
y no le es dado a la Secretaría incurrir en pagos adicionales por servicios que 
ya tiene contemplados dentro del aludido contrato. Ratificó que en la 
contestación de la demanda se dio a conocer que dicho servicio se encontraba 
ofertado y para acceder al mismo no necesitaba órdenes adicionales, sólo la 
remisión y el adecuado acompañamiento por parte de la E.P.S.S. para la 
oportuna atención a su afiliado. 
  
3.2 La Técnico Judicial II Gestión Jurídica Departamental de Risaralda de la 
Asociación Mutual la Esperanza “ASMET SALUD E.S.S E.P.S.S”, dijo que el 
accionante JUAN DE LA CRUZ VALENCIA, se encuentra afiliado a esa E.P.S.S. 
Respecto de la solicitud del procedimiento “Resección tumor benigno de piel 
que requiere reparación con colgajo y/o injerto” dijo que no se encuentra 
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incluido en el POSS. Por lo que se debe dar aplicación a lo dispuesto por la 
Corte Constitucional y el Ministerio de la Seguridad Social en lo relacionado 
con los servicios no POSS. 
 
Después de hacer una relación  de los procedimientos administrativos que 
deben cumplir las entidades con el fin de autorizar solicitudes no POSS, indica 
que es necesario acudir al CTC,  de la forma como lo establece la sentencia T-
760 de 2008 por lo que en el caso en concreto es preciso que tanto la IPS 
Hospital Santa Mónica como la Secretaría de Salud Departamental, asuman los 
roles impuestos por la ley referente a los servicios no POSS. Por lo tanto 
solicita desvincular a ASMET SALUD E.S.S E.P.S.S, por el hecho no haber 
vulnerado los derechos fundamentales reclamados por el actor.  
 
3.3  El asesor jurídico de la  ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, 
dijo que una vez revisada la documentación que se anexó a la tutela, se observa 
que el actor fue valorado el 6 de enero de 2011, en el Hospital Santa Mónica de 
Dosquebradas,  y el médico especialista le ordenó el procedimiento “Resección 
tumor benigno de piel que requiere reparación con colgajo y/o injerto”, para lo 
cual se le dio orden para cirugía, dado lo anterior es preciso que el accionante 
sea valorado por el anestesiólogo. 
 
Dice que para la programación de la cirugía es necesario de la autorización por 
parte de ASMET SALUD E.S.S E.P.S.S. Una vez se allegue la misma, de 
programará de forma inmediata el procedimiento requerido, previo a la entrega 
de los documentos relacionados con la patología, exámenes que deben ser 
entregados en el quirófano, una vez sean valorados por el anestesiólogo. 
 
Referente al tratamiento integral, dijo que es a la E.P.S.S. a la que le 
corresponde dicha garantía pues esta tiene el deber legal y constitucional de 
brindarle el servicio a su afiliado.  
 
Por lo expuesto solicita denegar las pretensiones invocadas por el accionante,  
pues el hecho que dio origen a la acción de tutela se encuentra superado.  
 

 
4 DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  

 
4.1 Mediante fallo del 22 de febrero de 20111, el Juzgado Penal del Circuito de 
Dosquebradas (Rda), decidió (i) Proteger los derechos a la salud y a la vida 
digna de los cuales es titular el señor JUAN DE LA CRUZ VALENCIA (ii) 
Ordenó a ASMET SALUD E.S.S E.P.S.S que en el término de cuarenta y ocho 
(48) horas a partir de la notificación de esa sentencia expida las 
autorizaciones necesarias para que el accionante puede acudir ante la ESE 

                                     
1 Folios 33-39 
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Hospital Universitario San Jorge de Pereira con el fin de restablecer su salud,. 
iii) requirió que en el término máximo de 15 días la ESE hospital Universitario 
San Jorge de Pereira tramite las autorizaciones y se le practique el 
procedimiento “Resección tumor benigno de piel que requiere reparación con 
colgajo y/o injerto” al accionante, sin perjuicio de que el mismo esté excluido 
en el POSS. (iv) igualmente conminó a ASMET SALUD E.S.S E.P.S.S para que le 
brinde el acompañamiento necesario al actor con el fin de que se le practique el 
procedimiento solicitado. (v) No decretó el recobro ante la Secretaría de 
Salud Departamental por los servicios no POSS. 
 
  

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
 
5.1 El apoderado judicial de la Asociación Mutual la Esperanza “ASMET SALUD 
E.S.S E.P.S.S” con similares argumentos a los expuestos en la respuesta a la 
acción de tutela, impugnó la sentencia y centró su disenso en el hecho de que 
esa E.P.S.S. no es la llamada a brindarle el tratamiento solicitado por el 
accionante, para ello es preciso que la IPS hospital Santa Mónica y la 
Secretaría Departamental de Salud cumplan con lo establecido en la Ley, en lo 
relacionado con los servicios no POSS.  
 
De manera subsidiaria pide que en caso de confirmase el fallo se ordene el 
recobro de 100% a favor de ASMET SALUD E.S.S E.P.S.S, y a cargo de la 
Secretaría de Departamental de Salud. 
  
 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
                                            

6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. 

 

6.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 
86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 
que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 
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cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

 
6.3- Problema jurídico y solución  
 
6.3.1 De conformidad con los argumentos del impugnante, esta Corporación 
debe decidir si el fallo adoptado por la Juez de primera instancia fue acorde el 
precepto legal en relación con el siguiente aspecto: 

  Ordenar un procedimiento no contemplado en el POS Subsidiado, y no 
autorizar el respectivo recobro ante la entidad territorial. 

 
6.4- Sobre la orden de prestación del servicio y el recobro 
 
La solución brindada por la señora juez de primer grado para la práctica del 
procedimiento “Resección tumor benigno de piel que requiere reparación con 
colgajo y/o injerto” consistió en que el procedimiento fuera asumido por 
ASMET SALUD E.S.S E.P.S.S, entidad que de conformidad con la normativa 
pertinente debe correr con los gastos de los componentes de atención en salud 
excluidos del POS S. 
 
6.5 En la doctrina de la Corte Constitucional se ha establecido que en los dos 
regímenes se presenta una situación diversa en lo relacionado con el pago de 
los  gastos que excedan el contenido del POSS, ya que en el régimen  
contributivo el recobro se hace ante el FOSYGA, al tiempo que en el sistema 
subsidiado los emolumentos  no cubiertos por las E.P.S. S. deben ser 
sufragados por las entidades territoriales, tal como lo dispone la Ley 715 de 
2001. 

 

6.6 Esta manera de abordar el caso específico  por el contrario ya había venido 
siendo esbozada en diferentes decisiones, en particular a partir de la 
Sentencia T-572/06 donde se analizó ampliamente el tema de la 
responsabilidad de las entidades territoriales frente a las necesidades de 
salud de la población más vulnerable, tesis que a su vez ya había sido planteada 
-por ejemplo- en la decisión T-250/06 como se ha reiterado en otras tantas 
determinaciones de esta Sala que envuelven al mismo sujeto procesal que 
presenta su desacuerdo a ese respecto. 

 

6.7 Como es evidente que ASMET SALUD E.S.S E.P.S.S, negó la prestación del 
servicio de manera injustificada lo que obligó al accionante a interponer la 
acción de tutela, se confirmará parcialmente la decisión impugnada en el 
sentido que ASMET SALUD E.S.S E.P.S.S debe prestar el servicio médico y 
además, además será autorizada para que recobre ante la SECRETARÍA DE 
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SALUD DEPARTAMENTAL por los gastos en que incurra en el suministro del 
mismo, no por la totalidad de su respectivo costo, sino por el cincuenta (50%) 
por ciento de su valor, en acatamiento a la sentencia de constitucionalidad -C-
463/08- en la que dejó en claro que si la orden para un tratamiento, medio de 
diagnóstico, medicamento, etc., que requiera un usuario a quien se le haya 
negado previamente el servicio se concreta por medio de la acción de tutela –
como aquí acontece-, la entidad obligada tendrá derecho solamente al recobro 
de la mitad de los gastos en que incurran en cumplimiento del fallo. 

  
6.8 Lo anterior no obsta, para dejar establecido que en caso de llegar a 
suministrar componentes de atención integral excluidas del POS Subsidiado, 
relacionadas con la patología a la que se contrae este trámite, la E.P.S.S. pueda 
repetir contra el ente territorial por el 100% de su costo, siempre y cuando los 
mismos no se hayan prestado como consecuencia de la interposición de un 
incidente de desacato por no haber atendido la orden de suministrar las 
prestaciones médicas ordenadas en el fallo de primera instancia a favor del 
accionante,  en cuyo caso sólo se autoriza el recobro del 50%.   
 
6.9 Finalmente se recomienda al Despacho de instancia que se deje constancia 
de la fecha de notificación del fallo a las partes, ya que no se sabe cuando se 
comunicó la decisión a ASMET SALUD E.S.S E.P.S.S, lo que tiene efectos 
frente a la impugnación de la sentencia de primera instancia y el cómputo de 
términos respectivos.    
 
En ese orden de ideas, se confirmará parcialmente el fallo impugnado.  
 

DECISIÓN 
  
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo  y por 
mandato de la Constitución  y la ley,   
  

FALLA 
 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por la señora 
Juez Penal del Circuito de Dosquebradas en lo relacionado con la protección de 
los derechos fundamentales del accionante. 
 
SEGUNDO: SE FACULTA, a ASMET SALUD E.S.S E.P.S.S., para que recobre 
por el 50% ante la Secretaría de Salud Departamental por el procedimiento no 
POSS “Resección tumor benigno de piel que requiere reparación con colgajo 
y/o injerto”. SE ACLARA que en caso de llegar a suministrar componentes de 
atención integral excluidas del POS Subsidiado, relacionadas con la patología a 
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la que se contrae este trámite, la E.P.S.S. podrá repetir contra el ente 
territorial por el 100% de su costo, siempre y cuando los mismos no se hayan 
prestado como consecuencia de la interposición de un incidente de desacato 
por no haber atendido la orden de suministrar las prestaciones médicas 
ordenadas en el fallo de primera instancia a favor de la accionante,  en cuyo 
caso sólo se autoriza el recobro del 50%.   
 
 
TERCERO: Se previene al Despacho de instancia para que  se deje constancia 
de la fecha de notificación del fallo a las partes, ya que no se sabe cuando se 
comunicó la decisión a ASMET SALUD E.S.S E.P.S.S, lo que tiene efectos 
frente a la impugnación de la sentencia de primera instancia y el cómputo de 
términos respectivos.    
 
 
CUARTO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  
Magistrado 

 
 
 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO       
Magistrada 

 
  
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado                          

 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario 


