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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA No. 1 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
 

 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, nueve (9) de noviembre de dos mil doce (2012)  
 
 Acta No. 573 de 9 de noviembre de 2012 
 
 Expediente No. 66001-31-18-002-2012-00320-01 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló Asmet 
Salud EPS-S, frente a la sentencia proferida por el Juzgado 
Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con función de 
conocimiento de Pereira, el 19 de septiembre de 2012, en la acción 
de tutela que interpuso Diego Fernando Cuervo Osorio en interés de 
su padre Carlos Arturo Cuervo Cadavid, contra la entidad 
impugnante y la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. 

 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relató el promotor de la acción que su padre Carlos Arturo Cuervo 
Cadavid sufre de artritis crónica y una enfermedad denominada 
“ojos secos”, que los afecta y obliga a lubricarlos constantemente; 
no puede ver la luz, por eso no pudo presentar por sí mismo la 
tutela; el médico que lo trata, adscrito a la EPS-S Asmet Salud le 
ordenó los medicamentos “DICLOFENACO POR 50 MG, 
ISOPTOCARPINA 2% GOTAS EPAX EC CÁPSULAS Y OPTIME 
GOTAS”, que la entidad se negó a suministrarlos porque están fuera  
del POS-S; su papá requiere la medicina con urgencia para aliviar 
sus dolencias que no le permiten vivir dignamente y ni él ni su 
familia cuentan con los medios económicos para comprar la droga 
recetada.  
 
Explicó que actualmente no tiene trabajo; su padre se dedica a 
cuidar casas como celador en las noches; se gana 
aproximadamente $80.000 semanales; con eso vela por todos los 
miembros de su hogar, sin que pueda salir de día porque le fastidia 
el sol y usa gafas oscuras para trabajar de noche.  
 
Consideró lesionados los derechos a la seguridad social, salud y 
vida en condiciones dignas de la persona en cuyo interés actúa y 
para su protección, solicitó como pretensión principal y medida 
provisional, se ordene a las entidades demandadas autorizar y 
entregarle inmediatamente los medicamentos prescritos; brindarle 
un tratamiento integral para aliviar la enfermedad que padece y 
exonerarlo de los copagos y las cuotas moderadoras, ya que son 
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personas de escasos recursos económicos y no cuentan con los 
medios para sufragarlos. 
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 7 de septiembre de 2012 se admitió la tutela, se 
decretaron pruebas, se negó la medida provisional pedida y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
La Secretaria de Salud Departamental de Risaralda, al ejercer su 
derecho de defensa, adujo, en resumen, que tramitó orden de 
apoyo No. 21915 con destino al proveedor COODESURIS para el 
suministro de los medicamentos isopto carpina y optime que 
exceden del plan de beneficios, los que no autorizó la EPS-S, a 
pesar de contar con alternativas administrativas para ello; el  
agenciado o quien lo representa será citado por tal distribuidor para 
su entrega en la cantidad y especificaciones en que le fueron 
prescritas. Solicitó se ordena a la EPS-S accionada suministrar el 
diclofenaco por 50 miligramos por ser un servicio a su cargo de 
conformidad con el Acuerdo 029 del 29 de diciembre del 2011 
expedido por la Comisión de Regulación en Salud (CRES). Pidió se 
declare superado el motivo que suscitó la acción respecto de la 
entidad que representa y de producirse un fallo que disponga la 
atención integral, se tenga en cuenta que esa Secretaría no está  
en contacto permanente con el paciente, quien tiene asignada como 
EPS-S a Asmet Salud y ésta debe atender su asistencia integral.  
 
El Gerente Jurídico de Asmet Salud EPS-S manifestó que el señor 
Carlos Arturo Cuervo Cadavid “al parecer” se encuentra afiliado al 
régimen subsidiado que ofrece esa entidad; que como el despacho 
de primera instancia no les dio a conocer su número de documento, 
al consultar con sus nombres y apellidos “suponemos que si es 
nuestro afiliado”; sin embargo, como en muchas oportunidades se 
ha dado la duplicidad en nombres y apellidos, no asegura que se 
trate del mismo usuario que aparece en sus bases de datos; que 
tampoco se le aportaron  los anexos de la demanda con que se 
promovió la acción y por ello no pudieron determinar el servicio que 
se reclama y que el único profesional pertinente para expedir 
órdenes médicas es el galeno tratante, de ahí que no puede 
endilgarse responsabilidad alguna a la EPS-S que representa ni a 
ninguna otra entidad por un procedimiento que ni siquiera ha sido 
prescrito por algún especialista “y si existen estas órdenes no son 
conocidas por mi representada ni aportados en la petición de tutela” 
(sic). Pide se declare que Asmet Salud no ha vulnerado ni 
amenazado derecho fundamental alguno del accionante. 
 
Se decidió el asunto con sentencia proferida por el Juzgado 
Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con función de 
conocimiento el 19 de septiembre de 2012 en la que se concedió la 
tutela solicitada; se ordenó a la EPS-S Asmet Salud entregar el 
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medicamento diclofenaco; brindar al demandante el tratamiento 
integral que requiera para la patología que padece, estén o no 
dentro del POS-S, y a la Secretaría de Salud del Departamento, la 
demás medicina solicitada. Se abstuvo de pronunciarse en relación 
con la orden de recobro porque ese tema no hace parte del derecho 
fundamental reclamado, sin que ello constituya obstáculo para que 
la EPS-S reclame ante el ente territorial el reembolso respectivo, de 
considerar que algún procedimiento está excluido del POS-S y 
exoneró al demandante de hacer copagos y cancelar cuotas 
moderadoras. 
 
Para decidir así, después de referirse al derecho a la salud como de 
naturaleza fundamental y de citar algunas sentencias de la Corte 
Constitucional relacionadas con su garantía, que no pueden ser 
desconocidos con fundamento en reglamentaciones que 
obstaculicen su eficacia; con la procedencia de la tutela para 
ordenar un tratamiento integral y con la exoneración de copagos 
cuando se constituyen en barreras para acceder a los servicios de 
salud, consideró que las entidades demandadas han lesionado los 
derechos a la salud, integridad física y vida en condiciones dignas 
del demandante al no suministrarle los medicamentos que le fueron 
recomendados por el galeno tratante; también se ha lesionado el 
primero de tales derechos ante “la exigencia económica del 
accionado para la prestación del servicio de salud” que le impide 
acceder a él porque su salario es de $80.000 semanales, y con 
fundamento en providencia de la Sala Penal de este Tribunal, se 
abstuvo de hacer algún pronunciamiento en relación con la acción 
de recobro. 
 
El Gerente Jurídico de Asmet Salud EPS-S impugnó la sentencia. 
Está inconforme, en breve síntesis, porque no autorizó la acción de 
recobró ante la Secretaría de Salud del Departamento en relación 
con los procedimientos no POS-S que en el futuro deban 
suministrar al demandante con fundamento en el tratamiento 
integral que se ordenó, lo que genera un desequilibrio financiero, 
en razón a que es la última entidad citada, la que debe satisfacer 
los servicios excluidos del POS-S y solo con la orden de reintegro se 
garantizan “todos los valores que se han invertido” en esa clase de 
atenciones, sin que en la actualidad se conozca cuál será el 
tratamiento que requiera el actor para atender la patología que 
padece; en consecuencia, como se le ordenó garantizar futuros 
servicios no POS-S, debió conceder la autorización para recobrar 
ante la entidad territorial, como forma de protegerlos frente a un 
detrimento patrimonial respecto de los recursos que administran y 
que se dirigen a prestar servicios incluidos en el POS-S. Concluye 
que no es jurídicamente aceptable que Asmet Salud EPS-S deba 
brindar futuros servicios excluidos del plan de beneficios, cuando 
frente a ellos existen obligaciones a cargo de las IPS y de la 
Secretaria de Salud del Departamento, que lesionaron los derechos 
del actor. 
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En relación con la exoneración de copagos y cuotas moderadoras 
expresó que son cuotas que cobran las IPS por los servicios no 
POS-S que prestan a cargo de las Secretarias de Salud del 
Departamento, razón por la cual la EPS-S carece de facultad “para 
cobrarlos, omitir y asumir la responsabilidad de dichos dineros”; 
luego expresó que los usuarios del régimen subsidiado en salud 
tienen  derechos y también deberes, entre ellos pagarlos 
“dependiendo del nivel del sisben”, los que se generan por algunos 
servicios, los de hacen parte de las finanzas públicas y “no pueden 
ser inaplicadas son (sic) fundamento alguno”. 
 
Solicita entonces se revoque el numeral (sic) cuarto del fallo que les 
ordena brindar un tratamiento integral al demandante; se ordene a 
la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda prestarle los 
servicios no POS-S que en el futuro requiera; también el quinto y 
en su lugar se ordene al accionante cumplir su deber de contribuir 
con el Sistema de Salud y se “disponga” que la EPS no ha 
vulnerado los derechos fundamentales al actor, porque ha 
autorizado todos y cada uno de los servicios que ha requerido, 
incluidos en el POS-S; y el sexto, para ordenar a la Secretaria de 
Salud del Departamento reintegrar el 100% de los gastos  
“generados en cumplimiento del fallo”. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El promotor del proceso está legitimado, de conformidad con el 
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, para actuar como agente 
oficioso del señor Carlos Arturo Cuervo Cadavid, su progenitor,  
quien padece una enfermedad que le impide ver la luz del día, 
hecho que no han controvertido las entidades demandadas y por lo  
tanto, se considera que se encuentra impedido para ejercer por sí 
su propia defensa. 
 
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 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
Se considera acertado el fallo de primera instancia que concedió el 
amparo solicitado para proteger la salud del accionante, 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 carácter1. 
 
                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés 
Vargas Hernández. 
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Las razones en que se fundamenta el recurso están debidamente 
identificadas y a ellas se ha de concretar la decisión que por medio 
de esta providencia se adoptará, teniendo en cuenta que las 
órdenes impartidas a las accionadas, en el fallo que se revisa, 
relacionadas con el suministro de los medicamentos recomendados 
no fueron objeto de reparo alguno y la Sala tampoco tiene otras 
observaciones qué hacer. 
 
Es menester entonces determinar si el fallo objeto de revisión debe 
ser revocado en sus ordinales cuarto, quinto y sexto, porque: a)  al 
ordenarle a la EPS suministrar tratamiento integral al demandante, 
debió facultarla para ejercer la acción de recobró a la entidad 
departamental, respecto de los procedimientos no POS-S; b) la 
orden en tal sentido, respecto a los mismos, ha debido ser 
impartida a la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda; 
c) debe imponerse al accionante cumplir su deber de contribuir con 
el Sistema de Salud cancelando los copagos y cuotas moderadoras 
y d) no ha lesionado derechos fundamentales al actor, porque ha 
autorizado los servicios que ha requerido, incluidos en POS-S. 
 
Para empezar por el punto d), es menester precisar que la EPS-S 
Asmet Salud sí lesionó los derechos fundamentales del 
demandante, al no suministrarle el medicamento diclofenaco por 50 
mg. que hace parte del POS-S, de conformidad con el Acuerdo 029 
de 2011, expedido por la Comisión de Regulación en Salud, por 
medio del cual se sustituye el Acuerdo 028 de 2009 que define, 
aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud, y que 
bajo el código MO1AB05, incluye tal medicamento. 
 
La juez de primera instancia no analizó la competencia que a cada 
una de las entidades que integran el sistema de seguridad social en 
salud le asigna la ley, en relación con la prestación de los servicios 
de salud de las personas afiliadas al régimen subsidiado.  
 
Para suplir esa omisión, empieza la Sala por decir que las 
disposiciones que regulan lo relativo a ese régimen otorgan 
competencias diferentes a las entidades territoriales y a las de 
seguridad social. En consecuencia, es menester determinar en  
primer lugar si el procedimiento 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 su prestación. 
 
El señor Carlos Arturo Cuervo Cadavid es usuario del régimen de 
salud subsidiado, afiliado a la EPS-S Asmet Salud, hecho que 
injustificadamente dice desconocer la entidad, cuando es la primera 
llamada a certificarlo. Sin embargo, con tal calidad se le han 
prestado los servicios médicos que ha requerido, como lo 
demuestran los documentos allegados con la demanda2 y es por lo 

                                                        
2 Folios 5 y 6, cuaderno No. 1. 
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tanto, la referida EPS-S la que debe garantizarle 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 o 
por quien delegue, podrá contratar con otras Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud debidamente habilitadas”. 
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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. 0029 del 28 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 y que en el artículo 58 dice: 
“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, como ya se expresara, el medicamento diclofenaco 
por 50 mg. se encuentra incluido en el listado de medicamentos, 
contenido en el anexo 1 del Acuerdo 029 en cita y por lo tanto, es 
la EPS-S accionada la obligada a suministrarlo, pero como no lo 
hizo, lesionó el derecho a la salud de que es titular el accionante y 
por ende, la protección que a su nombre se reclamó, se abría paso. 
 
En relación con la orden de suministrar al demandante un 
tratamiento integral por parte de la EPS-S, esta Sala ha sostenido 
de manera reiterada que las órdenes de carácter genérico no 
proceden en materia de tutela, en virtud de que el artículo 86 de la 
Constitución Política la concibió como mecanismo excepcional de 
protección y con la finalidad exclusiva de otorgar protección directa, 
efectiva e inmediata a los derechos fundamentales de las personas 
frente a vulneraciones concretas de que puedan ser objeto. 
 
En esas condiciones, como no se puede partir de la presunción de 
que las EPS-S se abstendrán de brindar la atención que requiere el 
paciente y al desconocer qué tratamiento será el que llegue a 
necesitar, sin existir orden del médico tratante, ha adoptado una 
posición intermedia que garantiza la protección de los derechos 
reclamados, sin lesionar aquellos de que es titular la entidad  
encargada de prestar  los servicios de salud y así ha dispuesto que 
ese tratamiento integral se garantice respecto de la enfermedad por 
la que se prodigó el amparo constitucional, siguiendo de cerca la 
jurisprudencia constitucional que también lo ha ordenado para 
obtener la continuidad en el servicio y como mecanismo que busca 
restablecer la salud de la persona que resultó afectada en tal 
derecho.  
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Así las cosas, se considera acertado el fallo de primera instancia 
que dispuso suministrar al demandante el tratamiento integral que 
requiera, con motivo de la patología de “ojos secos” y que le 
recomiende su médico tratante. 
 
La anterior orden incluirá los servicios no 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 o 
para garantizar la continuidad en el mismo.   
 
Así en sentencia T-1089 de 2007, expresó: 
  

“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 justifica imponer a la EPS-S demandada la 
obligación de suministrar al demandante, dentro del tratamiento 
integral ordenado, los servicios no POS-S como forma de garantizar 
que aquel que disponga el respectivo profesional no se vea 
interrumpido ante la gravedad de sus dolencias que afectan el 
órgano de la visión y se le releva de adelantar trámites adicionales 
ante la Secretaría de Salud del Departamento y en esas 
condiciones, se avalará la decisión que en tal sentido adoptó la 
funcionaria de primera instancia. 
 
En relación con la decisión de exonerar al demandante de cancelar 
los copagos y cuotas moderadoras, la Ley 100 de 1993 consagró en 
el artículo 2° que el servicio público esencial de seguridad social 
debe prestarse con sujeción, entre otros principios, al de eficiencia, 
que busca la mejor utilización social y económica de los recursos 
administrativos, técnicos y financieros disponibles para que los 
beneficios a que da derecho la seguridad social sean prestados en 
forma adecuada, oportuna y suficiente; en el artículo 187 se 
establecieron las cuotas moderadoras y copagos con el definido 
propósito de racionalizar el uso de los servicios de salud, que fueron 
desarrollados por los Decretos 2357 de 1995, 050 de 2003 y los 
acuerdos 030 de 1996 y 260 de 2004 del Consejo Nacional de 
Seguridad Social en Salud. En aquella disposición se expresa que 
“en ningún caso los pagos moderadores podrán convertirse en 
barreras de acceso para los mas pobres. Para evitar la generación 
de restricciones al acceso por parte de la población más pobre (…)”. 
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En relación con el tema, ha dicho la Corte Constitucional3: 
 

“Establecidas las directrices normativas para la 
procedencia del copago y las cuotas moderadoras, esta 
Corporación reconoce que los aludidos pagos no 
constituyen per se una afectación del derecho 
fundamental a la salud de los afiliados al sistema, habida 
cuenta que persiguen como se ha reiterado, la 
financiación y viabilidad de éste, pero ha sido enfática en 
que no pueden ser un obstáculo que impida a las 
personas acceder a los servicios de salud que necesitan 
con urgencia. En la Sentencia T-411 de 2003 se sostuvo: 

  
“(…) No se discute que el sistema de seguridad 
social en salud debe dotarse de una 
racionalidad económica que lo haga viable.  A 
ello obedecen los copagos y las cuotas 
moderadoras que están a cargo de los afiliados 
tanto al régimen contributivo como al régimen 
subsidiado.  Tales copagos y cuotas impuestos 
por la ley y avalados por esta Corporación, son 
legítimos. No obstante, existen situaciones 
excepcionales en las que el compromiso de los 
derechos fundamentales del afiliado al sistema 
de seguridad social en salud impone prescindir 
de tales copagos y cuotas para no vulnerar 
tales derechos. (Subrayado fuera de texto)…”. 

  
No es legítimo entonces, anteponer el cobro de las cuotas 
moderadoras o copagos a la efectiva prestación del servicio de 
salud. Sin embargo, en el asunto bajo estudio no se ha alegado que 
la EPS-S accionada se haya negado a brindar atención médica al 
demandante porque no se asume su pago y en esas condiciones, no 
se justifica la intervención del juez constitucional, teniendo en 
cuenta además, que no se demostró que alguna se le hubiese 
cobrado, ni que su cuantía, por excesiva, resulte imposible cancelar 
con lesión a derecho fundamental alguno de la demandante. 
 
Es sabido que la tutela, como medio excepcional de protección 
constitucional, tiende a conjurar la lesión o la amenaza de los 
derechos fundamentales, a fin de permitir al titular su ejercicio o 
restablecer su goce y la efectividad de la acción reside en la 
posibilidad para el juez de impartir una orden encaminada a la 
defensa actual y cierta del derecho conculcado, sin que puedan 
impartirse órdenes con base en supuestas futuras negativas u 
omisiones, aspecto sobre el cual ha enseñado la Corte 
Constitucional4: 
 

“En el entendido de que la acción de tutela es un 
mecanismo judicial de carácter excepcional breve y 
sumario que permite la protección constitucional de 
derecho fundamentales, cuando quiera que estos 
resulten vulnerados o amenazados por la acción u 

                                                        
3 Sentencia T-118 de 2011, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
4 Corte Constitucional. Sentencia T-502 de 2006. 
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omisión de cualquier autoridad pública o de un 
particular, y cuando no se disponga para el efecto de 
otros medios de defensa judicial, esta resultara viable 
siempre que se origine en hechos ciertos y reconocidos 
de cuya ocurrencia se puede inferir la violación o 
vulneración de derechos fundamentales5.  
 
“Sobre el particular la Corte, en sentencia T-279 de 
19976, dijo lo siguiente: 

 
“La informalidad de la tutela no justifica el que 
los ciudadanos recurran a ella con el único 
propósito de conjurar una situación que 
consideran, a través de conjeturas, podría 
ocasionar un perjuicio. Dicha acción no protege 
derechos fundamentales sobre la suposición de 
que llegarían a vulnerarse por hechos o actos 
futuros. Por ello el ciudadano, actuando 
directamente o a través de apoderado, cuando 
vaya a instaurar una acción de amparo debe 
cotejar, sopesar y analizar si en realidad existe 
la vulneración o amenaza de tales derechos, 
pues la tutela no puede prosperar sobre la base 
de actos o hechos inexistentes o imaginarios, 
lo cual, por el contrario, conduce a 
congestionar la administración de justicia de 
modo innecesario y perjudicial para esta”. 

 
“En tal sentido, la tutela será procedente cuando algún 
derecho fundamental se encuentre efectivamente 
amenazado o vulnerado, de lo cual se sigue que el juez 
de tutela no debe esperar la vulneración del derecho 
fundamental, para conceder la protección solicitada, sino 
que debe también acudir a la defensa de los derechos 
fundamentales invocados cuando estos se encuentran 
amenazados. 
 
“En sentencia T-647 de 20037, se dejó en claro cuales 
son las características que debe tener la posible 
amenaza para que sea viable la protección por vía de la 
acción de tutela: 

 
“Sin embargo, tal amenaza no puede contener 
una mera posibilidad de realización, pues si 
ello fuera así, cualquier persona podría solicitar 
protección de los derechos fundamentales que 
eventualmente podrían serle vulnerados bajo 
cualquier contingencia de vida, protección que 
sería fácticamente imposible prodigarle, por 
tratarse de hechos inciertos y futuros que 
escapan al control del estado. 

 
“De esta manera, si no existe una razón objetivada, 
fundada y claramente establecida por la que se pueda 
inferir que los hechos u omisiones amenazan los 

                                                        
5 Ver sentencias T-279 y T-314 de 1997 y T-812 de 2000. 
6 Corte Constitucional. Sentencias T-1286 de 2000, T-1683 de 200 y T-1741 de 
2000, entre otras. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. 
7 Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis. 
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derechos fundamentales del tutelante, no podrá 
concederse el amparo solicitado8. La amenaza debe ser 
entonces, contundente, cierta, ostensible, inminente y 
clara, para que la protección judicial de manera 
preventiva evite la realización del daño futuro”. 

 
De acuerdo con lo expuesto, como no se alegó y por ende, tampoco 
se demostró que los copagos y cuotas moderadoras se hayan 
constituido en barreras que impidan al demandante acceder a los 
servicios de salud que debe suministrarle la EPS-S demandada, se 
revocará la sentencia que se revisa, que lo liberó de tal obligación, 
pues no es posible acudir a la tutela para obtener la  protección de 
derechos fundamentales sin señalar un hecho del que pueda 
deducirse su violación o amenaza. 
 
En relación con la facultad que se reclama la EPS-S demandada  
para repetir contra la Secretaría de Salud del Departamento de 
Risaralda, con el fin de obtener el reembolso de los gastos que deba 
asumir en cumplimiento de la orden impuesta de suministrar al 
paciente un tratamiento integral, respecto de los procedimientos 
que no hagan parte del POS, considera la Sala acertada la decisión 
adoptada por la funcionaria de primera instancia que se abstuvo de 
impartir orden en tal sentido, la que encuentra respaldo en varias 
decisiones de la Corte Constitucional.  
 
En efecto, la sentencia T-760 de 2008 impuso una serie de órdenes 
al Ministerio de la Protección Social y al administrador fiduciario 
Fosyga, para que adoptaran medidas que garanticen que el 
procedimiento de recobro por parte de las entidades promotoras de 
salud sea ágil con miras a asegurar el flujo de recursos necesario 
para proteger efectivamente el derecho en el sistema y dentro de 
ellas, que no se podría establecer que en la parte resolutiva del 
fallo de tutela se autorice el recobro como condición para autorizar 
el servicio médico no cubierto por el POS ni para reconocer el 
derecho al recobro de los costos que la entidad no estaba legal ni 
reglamentariamente obligada a asumir, pues bastará con que el  
Fosyga constate que la entidad no se encuentra legal ni 
reglamentariamente obligada a asumirlo de acuerdo con el ámbito 
del correspondiente plan de beneficios financiado por la UPC.  
 
Y en la sentencia T-727 de 20019, dijo la misma Corporación: 
 

“Por último, en relación con la orden de recobro al 
Fosyga sostiene la Sala, de conformidad con lo expuesto 
en la parte considerativa del presente fallo, que la 
entidad demandada, Salud Total EPS, tiene la posibilidad 
de repetir contra el Fondo de Solidaridad y Garantía del 
sistema general de seguridad social en salud, si hubiere 
lugar, por el valor de los gastos en los que incurra por el 

                                                        
8 Ver Sentencia T-677 de 97, Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández 
Galindo. 
9 Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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suministro de servicios médicos excluidos del POS, en los 
términos de la ley 1438 de 2011, es decir por el 100% de 
los costos de los servicios excluido del POS. 
 
“De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo 
expresado por esta Corporación en la sentencia T-760 de 
2008, no le es dable al Fosyga negar el recobro que las 
EPS presenten, en los eventos en que estas tengan que 
asumir procedimientos, tratamientos, medicamentos que 
no se encuentran dentro del POS, por el simple hecho de 
no estar reconocido de manera expresa en la parte 
resolutiva del correspondiente fallo de tutela, es decir, 
basta, para que proceda dicho recobro, con que se 
constate que la EPS no se encuentra en la obligación 
legal ni reglamentaria de asumir su costo o valor, de 
acuerdo con lo que el plan de beneficios de que se trate 
establezca para el efecto10. 
 
“Así las cosas, la Sala se abstendrá de autorizar de 
manera expresa, a Salud Total EPS, para que recobre 
ante el Fosyga el valor de los procedimientos, 
tratamientos, medicamentos que no se encuentran 
dentro del POS que requiera el paciente y, para el efecto, 
será suficiente que se establezca que no está obligada ni 
legal ni reglamentariamente a asumirlos…”. 

 
De esa manera las cosas, no es necesario que el juez de tutela  
emita un pronunciamiento en relación con la facultad que tienen las 
entidades prestadoras de servicios de salud para ejercer las acción 
de recobro frente a la autoridad legalmente obligada a suministrar 
aquellos que no hacen parte del plan de beneficios, porque no es 
ese un requisito que se les pueda exigir para obtener su 
reconocimiento y en esas condiciones, se avalará la decisión que en 
tal sentido se adoptó en el fallo que se revisa. 
 
Para terminar, es necesario precisar que en tal forma opera un 
cambio de criterio en los Magistrados de la Sala Civil Familia que 
hacen parte de la de Asuntos Penales para Adolescentes de este 
Tribunal, porque en tema como el que se acaba de tratar, venía 
autorizando de manera expresa ejercer la facultad reclamada; 
cambio que se produce con fundamento en las providencias de la 
Corte Constitucional que se acaban de citar, las que se comparten.  
 
En resumen, se confirmará la sentencia que se revisa, excepto el  
ordinal quinto y en su lugar, se negará el amparo solicitado para 
liberar al demandante de asumir los copagos y cuotas 
moderadoras. 
  
Por lo expuesto, la Sala No. 1 de Asuntos Penales para 
Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la Ley, 
 
                                                        
10 Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 
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R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con función de 
conocimiento de Pereira, el 19 de septiembre de 2012, en la acción 
de tutela promovida por Diego Arturo Cuervo Osorio, en calidad de 
agente oficioso de Carlos Arturo Cuervo Cadavid, contra la Asmet 
Salud EPS-S y la Secretaria de Salud del Departamento de 
Risaralda,  con excepción del ordinal quinto que se REVOCA y en 
su lugar, se niega la solicitud elevada por el demandante para 
obtener que se le exonere de asumir el valor de los copagos y 
cuotas moderadoras.  
 
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 
 
 
 
 
 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
 
 
 
 LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 


