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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

               SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.     Marzo doce del año dos mil doce 

Acta No.   138 de Marzo 12 del año 2012 

   Expediente 66001-31-10-002-2012-00032-01 

 

  Se resuelve la impugnación presentada por  ASMET SALUD 

EPS-S, contra la sentencia proferida el 2 de febrero del año en curso,  por el 

JUZGADO  SEGUNDO DE FAMILIA de esta ciudad, en la Acción de Tutela 

promovida por la señora  MARÍA SONIA ENRIQUEZ RODRÍGUEZ, en contra de 

la impugnante, la SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL DE PEREIRA, la  E.S.E. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE, a la que se vinculó la SECRETARÍA  

DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA. 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la  accionante, se le tutelen  los derechos “a un 

adecuado nivel de vida, a la vida en conexidad con la salud y a la seguridad social”, 

que considera vulnerados por razón de hechos y omisiones en que ha incurrido la 

EPS-S arriba citada, al haberle negado  “la cita con el médico especialista en 

neurología” a la que fue remitida por su médico tratante el día 30 de julio del 2011, 

debido a la enfermedad que padecede, que ocasionó “una parálisis progresiva en el 

miembro inferior derecho hace más de 5 meses”. 

 

Dice que  no se encuentra “en condiciones económicas para 

sufragar el costo  para la cita en neurología y los exámenes emitidos por el médico 

tratante ni a las eventualidades que puedan surgir… “,  por  lo que solicita se ordene 

a quien corresponda que en el término de 48 horas se le autorice la valoración de un  

especialista en neurología.   Igualmente solicita  impartir dicha orden como medida 

provisional, conforme a lo consagrado en el  artículo 7 del decreto 2591 de 1991. 1 

 

                                                        
1 Folios  1 a 3 cuaderno principal.  
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A la tutela se le dio el trámite legal, con pronunciamiento de   

la EPS demandada, informando que la prescripción  dada por el médico tratante a la 

accionante “la  cual ordena la prestación de un servicio en salud…”, se encuentra 

excluido del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, que se realizó Comité Técnico 

Científico siendo igualmente negado porque “no existe un riesgo inminente para la 

vida o la salud del paciente y no cuenta con los soportes necesarios para el respectivo 

análisis”.    

 

Dice que  el Ministerio de la Protección Social en Salud expidió 

la resolución 5334 de 2008, en la que se adoptan los mecanismos relacionados con los 

trámites  requeridos para la atención en salud de los eventos  no incluidos en el POS-

S por parte de las entidades departamentales, distritales y municipales, por lo que 

solicita se le desvincule del presente trámite y en el evento de tutelar los derechos 

invocados por la accionante, se ordene a la Secretaría Departamental de Salud de 

Risaralda prestarle los servicios NO POS-S requeridos por ella. 2 

 

La Secretaría de Salud y Seguridad Social del Municipio de 

Pereira, afirma unos hechos y dice no constarle otros.  Explica que una vez verificada 

la base de datos del FOSYGA, pudo establecer que la actora, se encuentra adscrita al 

SISBEN Nivel 1,  y como afiliada a ASMET SALUD EPS-S, “con estado  ACTIVA”, y 

que por lo tanto, “no es competencia del ente territorial municipal asumir costos ni 

prestación de servicios de II,  III  y  IV  nivel de complejidad; esta competencia radica 

exclusivamente en el asegurador”.  Solicita, se declare que dicha entidad no ha 

amenazado ni vulnerado los derechos fundamentales de la señora MARÍA SONIA 

ENRIQUEZ RODRÍGUEZ, así como vincular a la Secretaría Departamental de Salud 

de Risaralda, “por competente en el caso concreto de la súplica de la tutela”.  3 

 

Mediante proveído del 27 de enero de este año, se ordenó 

vincular a la Secretaría Departamental de Salud. 

 

                                                        
2 Folios 13 al 20 cuaderno principal.  
3 Folios 23 al 25 cuaderno principal.  
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La E.S.E.  Hospital Universitario San Jorge,  se pronunció, 

informando que “conscientes de la necesidad que tiene el paciente (sic) de la 

valoración por médico especialista en neurología para el normal funcionamiento de 

su extremidad inferior derecha, se le ha asignado y programado la cita para el día 

jueves 02 de febrero de 2012, a las 7 a.m. con la Dra. Milena Páez, especialista en 

neurocirugía. La paciente debe traer a la cita el carné, la fotocopia de la remisión 

médica y la cédula de ciudadanía…”.   Aduce que por tal razón, esa entidad, ha 

cumplido cabalmente con la prestación del servicio de salud requerido por la 

accionante, y que por lo tanto, no le ha vulnerado derecho fundamental alguno, y que 

respecto a los exámenes y el tratamiento integral que le llegasen a ordenar a la 

paciente, deben ser autorizados por la EPS-S ASMET SALUD, “toda vez que la 

agraviada no ostenta la calidad de VINCULADA sino de AFILIADA a dicha 

entidad”.  

 

Manifiesta, que teniendo en cuenta lo anterior, “nos 

encontramos bajo la figura de un hecho superado respecto a la cita médica 

programada a la señora Enríquez Rodríguez para el día jueves 02 de febrero de los 

corrientes por la especialidad de neurología”. 4 

 

Por su parte, la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda,   

por intermedio de su apoderado judicial, manifiesta que la atención de acuerdo 

con el diagnóstico que presenta la tutelante, se encuentra cubierta en el plan de 

beneficios de la EPS, y por lo tanto, la prestación de los servicios requeridos no 

puede generar costos para dicha Secretaría, por lo que solicita se le ordene a 

aquella que “sin dilación alguna autorice y practique los procedimientos 

implorados a favor de la tutelante y garantice la atención integral de la misma 

quien es su afiliada”, e igualmente se le desvincule y exonere de toda 

responsabilidad o pago del caso examinado. 5 

 

                                                        
4 Folios 34 a 36 cuaderno principal.  
5 Folios 39 al 41 cuaderno principal.  
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Previa cita doctrinaria, el Juzgado de la causa  concedió el 

amparo constitucional invocado por la actora, por considerar vulnerados sus 

derechos fundamentales a la salud y  a la vida en condiciones dignas.   

 

Señala, que con respecto a la información  suministrada por la 

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE, en el sentido de que a la señora 

ENRIQUEZ RODRÍGUEZ le fue asignada y programada cita para el 2 de febrero del 

año en curso a las 7 a.m., lo que fue confirmado telefónicamente por la Oficial Mayor 

del despacho, a quien dicha señora le informó que la valoración le fue realizada por 

el médico especialista, se configuró un hecho superado que se contrae a la cesación de 

vulneración o amenaza del derecho fundamental cuya protección se invoca a través 

de la acción de tutela . 

 

  Igualmente, ordenó a la EPS-S ASMET SALUD,  “garantizar la 

prestación oportuna de los servicios relacionados con la patología que padece, esto 

es, tratamiento integral, exámenes y medicamentos conforme a la historia clínica, que 

le sean ordenados a la señora  ENRIQUEZ RODRÍGUEZ”, negó la tutela respecto a la 

ESE Hospital Universitario San Jorge y se abstuvo de impartir orden alguna, respecto 

a la Secretaría de Salud  Departamental de Risaralda. 6 

 

Oportunamente la EPS accionada, presentó impugnación contra 

el citado fallo, aduciendo que su inconformidad radica en  que con las apreciaciones 

realizada por el juez de instancia, se está generando un desequilibrio financiero en el 

Régimen Subsidiado de Salud al negársele la oportunidad de permitirle realizar  el 

recobro de los servicios NO POS-S eventualmente prestados  por ASMET SALUD 

EPS-S en virtud a la orden de integralidad del fallo.  Aduce que no es jurídicamente 

aceptable señalar que sea dicha entidad la que deba brindar el servicio NO POS-S a la 

accionante, cuando lo cierto es que frente a tales servicios existen obligaciones y 

responsabilidades claras para el ESE  SALUD PEREIRA (sic) y la Secretaría 

Departamental de Salud del Risaralda, que al no realizarlas constituyeron la 

vulneración de su derecho fundamental,   por lo que solicita se indique que es la 

mencionada Secretaría, la obligada a la prestación del servicio requerido y se ordene 
                                                        
6 Folios 46 al 57 cuaderno principal.  
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al “ESE SALUD PEREIRA” (sic), que cumpla con lo establecido en la Resolución 5334 

de 2008.  

 

Solicita subsidiariamente que en caso de disponer que “el   

procedimiento requerido por el accionante” sea prestado por dicha EPS-S, se  ordene 

a la Secretaría Departamental de Salud del Risaralda, reintegrar el 100% de los gastos 

generados en cumplimiento del fallo. 7   

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que la accionante estima se le están 

vulnerando, son   “a un adecuado nivel de vida, a la vida en conexidad con la salud y 

a la seguridad social” 

 

El  a-quo, como se dijo, concedió la tutela  por considerar que a 

la accionante, le fueron vulnerados   sus derechos fundamentales a la salud y  a la 

vida en condiciones dignas, además, indica que con lo informado por la ESE  

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE, sobre la cita que le fue programada para 

el 2 de febrero de este año,  se configuró un hecho superado, e igualmente,  le     

ordenó a la EPS-S ASMET SALUD,  “garantizar la prestación oportuna de los 

servicios relacionados con la patología que padece, esto es, tratamiento integral, 

exámenes y medicamentos conforme a la historia clínica, que le sean ordenados a la 

señora  ENRIQUEZ RODRÍGUEZ”, negó la tutela respecto a la ESE Hospital 

Universitario San Jorge y se abstuvo de impartir orden alguna, respecto a la 

Secretaría de Salud  Departamental de Risaralda. 

 

 Esta decisión fue impugnada por dicha EPS,   con el argumento   

de haberse omitido ordenar la facultad de recobro que le asiste legalmente  por 

concepto del tratamiento integral ordenado, en lo relacionado con “el suministro de 

medicamentos o tratamientos NO POS que se (sic)  llegare a requerir la accionante”, 
                                                        
7 Folios 63 al 72 cuaderno principal.  



 6 

por lo que solicita “Revocar el aparte del numeral SEGUNDO del fallo de tutela que 

ORDENA a la NUEVA EPS A GARANTIZAR TRATAMIENTO INTEGRAL A LA 

ACTORA, … y en su lugar, DENEGAR el suministro de atención integral”.  Como 

pretensión subsidiaria, solicita adicionar el referido fallo, en el sentido de otorgarle a 

dicha EPS, el recobro por  el 100%, por concepto de medicamentos o procedimientos 

NO POS, en virtud del tratamiento integral ordenado. 

 

En el presente caso, es preciso señalar que en lo concerniente a la   

cita con el médico especialista en neurología que le fue negada por ASMET SALUD 

EPS-S, como bien se desprende de lo informado tanto por la ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN JORGE,  así como por la misma accionante a la Oficial Mayor 

del a-quo, ya fue valorada por dicho especialista, en la que “se le ordenó la práctica 

de una resonancia”,  por lo que sin lugar a dudas, se configuró un hecho superado en 

este aspecto y así se declarará.  

 

Como la inconformidad de la recurrente al impugnar el fallo, 

gira en torno al tratamiento integral y al recobro en un 100% de los procedimientos y 

medicamentos que no estén en el POS, importa por tanto, analizar, si hay lugar o no a  

ordenar dicho tratamiento y a  la facultad de recobro que le asiste legalmente a la EPS 

por  tal concepto. 

 

En relación con el tratamiento integral, la Sala encuentra 

razonable en este caso concederlo conforme lo analizó el juez a-quo, debido a la 

patología que presenta la mencionada señora ENRIQUEZ RODRÍGUEZ,  por lo 

que resulta acertada dicha orden, además de que se trata de una persona de 

especial protección por sus condiciones de salud, que le impiden llevar una vida 

digna.   

 

En efecto,  se trata de una paciente con diagnóstico de “OTRAS 

POLINEUROPATÍAS ESPECIFICADAS” que le ocasionó  “parálisis progresiva en el 

miembro inferior derecho hace más de 5 meses”, y por lo mismo es la entidad 

promotora de salud la competente para su realización.  Empero, en cuanto hace 

relación estricta con los medicamentos y  procedimientos que demande el 
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tratamiento integral y que no estén incluidos en el  POS,  ASMET SALUD EPS-S, está 

legitimada para impetrar el recobro respectivo ante la SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, en un 100%, pero insístese, sólo en cuanto se 

relaciona con dichos precisos aspectos.   

 

Con todo, no sobra advertirle a la EPS accionada que debe poner 

todo su empeño con miras a evitar dilaciones innecesarias que malogren la eficacia de 

esta decisión.  

 

En consecuencia, la Sala procederá a confirmar el fallo 

impugnado, adicionándolo, en el sentido de declarar superado el hecho con respecto 

a la cita  con el médico especialista en neurología  a la que fue remitida la accionante, 

y autorizar a ASMET SALUD EPS-S, el recobro  en  un 100%  frente a la 

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA,  sobre los 

medicamentos y procedimientos que se requieran en virtud del tratamiento integral 

dispuesto y que no se encuentren incluidos en el POS. 

 

   En mérito de 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, 

 

   R E S U E L V E: 

 

                         1º)   SE CONFIRMA  la sentencia proferida   el 2 de febrero del 

año en curso,  por el JUZGADO  SEGUNDO DE FAMILIA de esta ciudad, en la 

Acción de Tutela promovida por la señora  MARÍA SONIA ENRIQUEZ 

RODRÍGUEZ, en contra de la impugnante, la SECRETARÍA DE SALUD 

MUNICIPAL DE PEREIRA, la  E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE, 

a la que se vinculó la SECRETARÍA  DE SALUD DEPARTAMENTAL DE 

RISARALDA. 

 

2º)  SE ADICIONA   dicho fallo, en el sentido de declarar 

superado el hecho con respecto a la cita  con el médico especialista en neurología  a la 
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que fue remitida la accionante, y autorizar a ASMET SALUD EPS-S, el recobro  en  

un 100%  frente a la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE 

RISARALDA,  sobre los medicamentos y procedimientos que se requieran en virtud 

del tratamiento integral dispuesto y que no se encuentren incluidos en el POS. 

 

   3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

     

   COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

   Los Magistrados, 

 

 

 

   Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo                     Fernán Camilo Valencia López 

                                                                     

 

   

 

 
 
 
 
 


