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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, trece (13) de febrero de dos mil doce (2012)  
 
 Acta No. 076 de 13 de febrero de 2012 
 
 Expediente No. 66001-31-85-001-2011-00091-01 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló Asmet 
Salud EPS-S, frente a la sentencia proferida por el Juzgado de 
Menores de Pereira, el 28 de diciembre de 2011, en la acción de 
tutela que interpuso Arnoldo de Jesús Torres López como agente 
oficioso de Liliana Marcela Sánchez Arango, contra la entidad 
impugnante y la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
En los hechos de la demanda dijo el actor que su compañera 
permanente, Liliana Marcela Sánchez Arango, está afiliada a los 
servicios que en el régimen subsidiado ofrece Asmet Salud EPS-S; 
su estado de salud es delicado ya que presenta problemas 
psiquiátricos, tiene incontinencia urinaria y anemia y está en 
tratamiento ginecológico debido a hemorragias por un tumor; el 29 
de noviembre pasado, asistió a consulta con el doctor Sergio 
Enrique Mogollón Pérez, que dentro de la historia clínica anota: 
“SERVICIOS SOLICITADOS: Evaluación y manejo por Neurología 
Clínica. DIAGNÓSTICO: Código No. 841 – PÓLIPO DEL CUELLO DEL 
ÚTERO. COLOCA PRIORIDAD DE LA REMISIÓN URGENTE. 
ESPECIALIDAD SOLICITANTE: ANESTESIOLOGÍA. Dentro de la 
descripción del caso clínico: Se enuncia PENDIENTE DE 
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO”. 
 
Adujo además que su esposa se encuentra postrada en una cama, 
no puede salir y cuando acude al Hospital Santa Mónica de 
Dosquebradas, desde la vereda Alto del Toro donde residen, le 
comunican “que está pendiente que le darán la cita”. Fue a la 
Secretaría de Salud Departamental y allí se le informó que no 
tenían contrato con el anestesiólogo y que esperara hasta el 15 de 
enero de 2012; están pasando por situaciones difíciles y le es 
complicado el desplazamiento a la ciudad para que no le solucionen 
su problema. Estima que su compañera es una persona joven y si le 
practican los procedimientos que requiere para recuperar su buen 
estado de salud, podría llevar una vida saludable y digna y que 
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presenta “una tutela integral” para que se le cubran todos los 
procedimientos médicos, citas con especialistas, cirugías, 
medicamentos, exámenes, material quirúrgico, transporte de una 
ciudad a otra para la realización de algún procedimiento, viáticos, 
gastos de alojamiento para ella y su acompañante y todo lo que 
requiera con ocasión de la enfermedad pólipo de cuello del útero y 
de lo que de ella se derive, hasta su total recuperación. 
 
Citó jurisprudencia de la Corte Constitucional que consideró 
aplicable al caso y como medida provisional, pidió autorizar la 
valoración por anestesiología, ginecología y todas aquellas 
recomendadas de acuerdo con la patología referenciada. 
 
Considera lesionado el derecho a la salud en conexidad con la vida 
en condiciones dignas de la señora Sánchez Arango y solicita 
ordenar a las entidades accionadas, en el término de la distancia, 
autorizar las citas y valoraciones mandadas por el médico tratante, 
cubrir “todo lo que se requiera en servicios para un tercer nivel” y 
ordenar la especialidad de anestesiología y evaluación y manejo por 
neurología clínica. 
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 16 de diciembre de 2011 se admitió la tutela, se 
ordenaron las notificaciones de rigor y se ordenó a la EPS Asmet 
Salud, como medida provisional, que de manera inmediata 
dispusiera lo necesario para iniciar la atención por anestesiología, 
ginecología y toda la valoración relacionada con el diagnóstico 
pólipo de cuello del útero, como lo ordenó el médico tratante. 
 
La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda por medio de 
apoderada judicial, expresó que el Acuerdo No. 08 del 2009, 
expedido por la Comisión de Regulación en Salud –CRES-, aclaró y 
actualizó integralmente los planes obligatorios de salud de los 
regímenes contributivo y subsidiado y en síntesis alegó que al 
medicamento ácido valproico recomendado hace parte del Anexo 1 
del referido Acuerdo; también la consulta especializada está 
incluida en el Anexo 2; que el aseguramiento social no culmina con 
lo incluido en el POS y por lo tanto las EPS no pueden desatender a 
sus afiliados, siendo su obligación garantizarle la atención, 
suministrar lo que requiera y proceder a su recobro, para lo cual 
está legalmente autorizada. Solicita tornar definitiva la medida 
provisional decretada y ordenar a la EPS-S demandada agotar los 
trámites a su alcance con el fin de de garantizar a la demandante el  
tratamiento que requiere, absteniéndose 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. 
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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 de Menores de Pereira el 28 
de diciembre del año pasado, se concedió el amparo solicitado y se 
ordenó a Asmet Salud EPS-S, en el término de cuarenta y ocho 
horas, proceder a realizar, si aún no lo ha hecho, todas las 
gestiones, para que se realice efectivamente a la demandante la 
valoración por medicina especializada (anestesiología, neurología, 
psiquiatría y ginecología) de acuerdo con la patología diagnosticada 
por el médico tratante y brindarle el tratamiento integral que 
requiera y exoneró de responsabilidad a la Secretaría de Salud 
Departamental. 
 
Para decidir así, hizo referencia a la salud como derecho 
fundamental autónomo y concluyó que las valoraciones por 
consulta especializada, ordenadas por el médico tratante a la 
actora, hacen parte del POS-S y por ende, debe garantizarlas la 
EPS-S demandada, que con su negativa y tardanza, vulnera el 
derecho a la salud de la actora y afecta su vida en condiciones de 
dignidad. 
 
Esa providencia fue impugnada por el Gerente Jurídico de Asmet 
Salud EPS-S. Aduce que se genera un desequilibrio financiero para 
la entidad, porque no se le autorizó ejercer la acción de recobro 
respecto de los servicios excluidos del POS-S y los que 
eventualmente deba prestar en virtud a la orden de suministrar a la 
demandante un tratamiento integral;  se dedicó, en extenso, a 
aclarar el funcionamiento y coordinación de la IPS, EPS-S y la 
Secretaria Departamental de Salud respecto de los servicios no 
POS-S; citó una serie de procedimientos contenidos en diferentes 
resoluciones y concluyó que la entidad que representa no está 
obligada a suministrar los servicios ordenados. Solicita entonces, se 
declare que es la entidad departamental demandada la obligada a 
garantizarlos; se ordene a la ESE Hospital Universitario San Jorge 
de Pereira cumplir la Resolución 5334 de 2008 y en subsidio, al 
ente territorial, reintegrar el 100% de los gastos que deba asumir 
para cumplir el fallo. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
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aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
El promotor del proceso está legitimado para agenciar los derechos 
de que es titular Liliana Marcela Sánchez Arango porque como se 
evidencia del resumen de su historia clínica, sus condiciones de 
salud, le impiden ejercer su propia defensa1. 
 
Pretende el actor con la tutela instaurada, se proteja el derecho a la 
salud en conexidad con la vida en condiciones dignas de la señora 
Liliana Marcela Sánchez Arango, el que considera vulnerado con la 
negativa de las entidades demandadas en autorizar los servicios 
médicos que se le han recomendado. 
  
Se considera acertado el fallo de primera instancia que concedió el 
amparo solicitado para proteger la salud de la agenciada, de 
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional que desde 
hace algún tiempo modificó su criterio anterior y le ha otorgado el 
carácter de fundamental a tal derecho, de manera autónoma, sin 
que necesariamente deba estar en conexidad con otro que participe 
de tal carácter2.  
 
La señora Sánchez Arango, en cuyo interés se promovió la acción, 
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 
actuación3. 
 
Se acreditó que el día 29 de noviembre de 2011, la citada señora 
fue remitida por su médico tratante a “evaluación y manejo por 
neurología clínica y anestesiología”4; el 13 de diciembre siguiente a 
“valoración por psiquiatría y ginecología”, sin que para la fecha en 
que se instauró la acción, esos servicios hubiesen sido autorizados, 
hecho que no han controvertido las entidades demandadas, cada 
una de las cuales adjudica a la otra, la responsabilidad en su 
prestación. 
 
Las disposiciones que regulan lo relativo al régimen subsidiado del 
Sistema de Seguridad Social en Salud, otorgan competencias 
diferentes a las entidades territoriales y a las de seguridad social. 
En consecuencia, es menester determinar en primer lugar si las 
valoraciones especializadas que se reclama por este medio de 
protección hacen o no parte del plan de beneficios de ese régimen 
para saber cuál de ellas debe garantizar los servicios. 

                                                        
1 Folios 13 a 15, cuaderno No. 1. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés 
Vargas Hernández. 
3 Folio 12, cuaderno No. 1. 
4 Folios 13, cuaderno No. 1 
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Como se indicara atrás, la señora Liliana Marcela 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 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 
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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, para la fecha en que se 
promovió la acción, se encontraba contenido en el Acuerdo No. 008 
del 29 de diciembre de 2009, expedido por la Comisión de 
Regulación en Salud5, por el cual se aclaran y actualizan 
integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes 
Contributivo y Subsidiado. 
 
El artículo 58 de ese Acuerdo dice que 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. 
 
La valoración de primera vez por consulta especializada, se 
encuentra incluida en el listado de procedimientos con codificación 
CUPS, contenido en el anexo 2 del Acuerdo 008 en cita, bajo el 
código 8900202 para el nivel 2 de complejidad, pero la cobertura 
de ese servicio, es decir, los de nivel 2, se circunscriben a todos 
aquellos descritos en el numeral 2 del artículo 61 del mismo 
acuerdo, dentro de los cuales no se incluyen las patologías que 
padece la accionante. 
 
Bajo el mismo código se encuentra incluida la valoración por 
consulta especializada en el anexo 2 del Acuerdo 029 del 28 de 
diciembre de 2011, que derogó el 008 de 2009, también para el 
nivel 2 de complejidad, dentro del cual no se incluyen las 
enfermedades que se han diagnosticado a la demandante. 
 
En esas condiciones, puede concluirse que los procedimientos 
médicos reclamados no hacen parte de los beneficios del Plan 
Obligatorio de Salud Subsidiado vigente para cuando se promovió la 
acción, tampoco de aquel que lo modificó y en consecuencia, de 
conformidad con las normas que atrás se citaron, no es, en 
principio, la EPS-S accionada la obligada a responder por su 
prestación; tal servicio ha debido garantizarlo la entidad territorial 

                                                        
5 El que fue derogado por el Acuerdo 029 de 28 de diciembre de 2011. 
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demandada, con cargo a los recursos del régimen de transferencias 
y los subsidios que administra.  
 
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, se afirmó en la demanda que la actora sufre de 
problemas psiquiátricos y de una enfermedad denominada pólipo 
del cuello del útero, hecho este último del que da cuenta el médico 
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que ordenó las diferentes valoraciones por consulta especializada, 
lo que permite calificarla como sujeto de especial protección y por 
ende, se justifica imponer a la EPS-S a la que se encuentra afiliada 
la obligación de practicar las valoraciones médicas especializadas 
que se le recomendaron; en tal forma, se garantiza además la 
continuidad en el servicio médico que exige su delicado estado de 
salud y se le releva de adelantar trámites adicionales ante la 
Secretaría de Salud del Departamento. 
 
En consecuencia, por los motivos aquí expuestos, se avalará la 
sentencia que se revisa, en cuanto impuso a la EPS-S demandada 
la obligación de garantizar a su usuaria la atención por neurología 
clínica, anestesiología, psiquiatría y ginecología que le recomendó el 
médico tratante y el tratamiento integral que requiera.  
 
No obstante, el ordinal tercero será revocado en cuanto se exoneró 
de la tutela a la Secretaría de Salud del Departamento, porque esa 
entidad sí lesionó derechos fundamentales de la demandante, toda 
vez que por tratarse de un servicio no POS-S aquellos que 
reclamaba, le correspondía garantizarlos oportunamente y aunque 
se impuso a la EPS-S Asmet Salud la obligación respectiva, de 
todos modos, deberá reembolsarle los costos que al efecto deba 
asumir.  
 
Así las cosas, se adicionará la decisión que se revisa, para autorizar 
a la EPS-S accionada ejercer la acción de recobro ante la Secretaria 
de Salud del Departamento por el 100% de los costos que deba 
asumir por concepto de las valoraciones especializadas que fueron 
ordenadas y por los servicios a que se refiere el tratamiento 
integral ordenado, de no hacer parte del POS-S. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado de 
Menores de Pereira, el 28 de diciembre de 2011, en la acción de 
tutela promovida por Arnoldo de Jesús Torres López, en calidad de 
agente oficioso de Liliana Marcela Sánchez Arango, contra la EPS-S 
Asmet Salud y la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, 
excepto el ordinal tercero se REVOCA en cuanto exoneró de la 
tutela reclamada a la última entidad citada, frente a la cual también 
prospera la acción y se ADICIONA, en el sentido de que la  EPS-S 
Asmet Salud podrá ejercer la acción de recobro ante la Secretaría 
de Salud del Departamento por el 100% de los costos por la 
valoración especializada que se le ordenó y en relación con los 
servicios no POS-S que deba suministrar respecto al tratamiento 
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integral ordenado. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 GONZALO FLÓREZ MORENO 
    
 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  


