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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira,  tres (03) de agosto de dos mil doce (2012). 

 

               Aprobado por Acta No. 0441 

               Hora: 5:30 pm 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    

ASMET SALUD EPSS contra el fallo de tutela proferido por el señor Juez 

Primero Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción instaurada 

contra esa entidad, el Hospital Universitario San Jorge y la Secretaria de 

Salud Departamental. 

  

2.- DEMANDA  

 

La señora LUZ MARINA MUÑOZ ACEVEDO, en su calidad de agente oficioso 

de su hermano JULIO CÉSAR MUÑOZ ACEVEDO de 34 años de edad, quien 

es discapacitado mental y padece “ESCOLIOSIS EN LA COLUMNA 

VERTEBRAL”, que le impiden actuar en nombre propio, instauró la presente 

acción de tutela en atención, entre otras cosas, a lo siguiente:  

 

JULIO CÉSAR está afiliado a la EPS ASMET SALUD en el Sisbén Nivel I, y por 

su condición debe acudir constantemente a controles médicos. 
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En la valoración efectuada por el ortopedista le fue diagnosticado 

“ESCOLIOSIS IDIOPÁTICA JUVENIL” y le ordenó valoración por Neurología. 

 

El Neurocirujano le ordenó practicarse un “TEST DE ESCOLIOSIS”, sin 

embargo el especialista no quedó conforme con el resultado de ese 

examen, y ordenó otro procedimiento igual, el cual fue negado por la EPS 

bajo el argumento de que el POS-S no lo cubría. 

 

Acudieron a una nueva consulta con el ortopedista, el cual manifestó que 

era tanta la deformidad y limitación de la movilidad de su consanguíneo, 

que requería con urgencia reiniciar el proceso de valoración con neurología 

para que pudiera efectuarse la cirugía de la escoliosis. 

 

Se han trasladado insistentemente a ASMET SALUD, entidad que les ha 

dilatado el proceso al remitirlos al Hospital San Jorge y a la Secretaría de 

Salud Departamental, y en todas esas diligencias ya ha pasado más de un 

año, sin obtener una solución definitiva por parte de ninguna de esas 

instituciones. 

 

Por lo anterior, acudió al mecanismo constitucional para obtener la 

protección de los derechos fundamentales a la salud, vida digna y mínimo 

vital de su hermano, los cuales consideraba vulnerados y solicitó que se 

ordenara a las accionadas autorizar de forma inmediata y sin más 

dilaciones, todas las valoraciones que se requieran con los diferentes 

especialistas, para seguir con el tratamiento necesario para el 

restablecimiento de la salud de éste. 

 

Además, pidió que se ordenara como medida provisional la realización de la 

Cirugía para la ESCOLIOSIS IDIOPATICA JUVENIL, toda vez que su 

consanguíneo perdió su movilidad total y dicha enfermedad le ocasionó  

malformaciones en su cuerpo.  

3.- TRÁMITE Y FALLO  
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El Juzgado Primero Penal del Circuito avoca el conocimiento de la acción, 

corrió el traslado a las partes y negó la medida provisional, ya que 

consideró que no se infería la urgencia que se requiere para la 

procedibilidad de la misma. 

 

La Secretaría de Salud Departamental como accionada, por medio de su 

apoderada, manifestó que la atención integral de la patología neurológica 

del agenciado está incluida en el plan de beneficios a cargo de la EPSS 

ASMET SALUD  

 

Como fundamento de esa afirmación invocó el Acuerdo 029 del 28 de 

diciembre de 2011 expedido por la Comisión de Regulación en Salud (CRES) 

“por el cual se sustituye el acuerdo 028 de 2011, que define, aclara y 

actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud, artículos 54 y 59. 

  

Adujo que de conformidad con los presupuestos legales expuestos, es claro 

que no puede derivarse obligación alguna ni pagos adicionales para la 

Entidad que representa dentro de este proceso, toda vez que lo pedido  

forma parte de la atención integral en salud que corresponde garantizar a la 

aseguradora. 

 

Por lo anterior, solicitó se ordene ASMET SALUD EPS-S autorizar sin dilación 

alguna los servicios requeridos por el agenciado y prescritos por el médico 

tratante. Así mismo, desvincular a esa Secretaría del trámite y exonerarla 

responsabilidad. 

 

ASMET SALUD EPS-S mediante apoderado, señaló que efectivamente el 

señor Julio Cesar Acevedo se encuentra afiliado a esta entidad, pero debido 

a que le fue prescrita una servicio excluido del Plan Obligatorio de Salud 

Subsidiado, y no hace parte de la población a la que le fue unificado el pos 

con el régimen contributivo (menor de 18 años y mayor de 60 años de 
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edad) en los términos del Acuerdo Número 029 de 2011, ya que en la 

actualidad tiene 34 años, esa prestación está a cargo de la Secretaría de 

Salud Departamental junto con la IPS que tenga contratado para ello.  

 

Debido a que la orden del TEST DE ESCOLIOSIS, tiene fecha de septiembre 

de 2011, es decir, que no se encuentra vigente, sugirieron a la accionante 

que su representado acuda al médico tratante para que nuevamente sea 

valorado y así de determine el tratamiento que requiere en la actualidad, y 

en el evento que se concluya que es el mismo, la Secretaría de Salud 

Departamental asuma la prestación de esos servicios. 

 

Solicitó desvincular a esa entidad de la presente acción de tutela, en virtud 

de que no ha vulnerado derecho fundamental alguno. Y en el evento de 

tutelar los derechos fundamentales del representado, se ordene a la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda prestar los servicios NO 

POS-S requeridos por él. 

 

El Hospital Universitario San Jorge por medio de su apoderada jurídica, 

expresó que ha cumplido cabalmente con la prestación del servicio de salud 

del afectado, como valoraciones con ortopedista y neurólogo, que han sido 

practicadas en ese centro asistencial; por lo que esa entidad no ha 

vulnerado derecho fundamental alguno. 

 

Indicó que si el tratamiento integral a seguir corresponde a esa institución, 

procederán a ordenarlo, pero si los servicios o procedimientos no son 

competencia de ellos, requerirán la autorización por parte de la EPS-S. 

 

Culminado el término constitucional el Juzgado decidió tutelar el derecho 

fundamental a la salud de ciudadano Julio César Muñoz Acevedo. Y 

ORDENAR  a la Entidad Promotora se Salud “ASMET SALUD” asuma el 

tratamiento integral a favor de Julio Cesar Acevedo, de acuerdo a la 

patología que padece actualmente “Escoliosis Idiopática Juvenil”. 
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4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno ASMET SALUD allegó memorial mediante el 

cual expuso su inconformidad con la decisión de primer grado y solicitó 

como petición principal revocar totalmente el fallo proferido y en su lugar 

declarar que la obligación de prestar los servicios no incluidos en el POS-S 

corresponde a la Secretaría de Salud Departamental. Así mismo se ordene al 

Hospital San Jorge cumplir con lo establecido en la Resolución 5334 de 2008. 

 

Subsidiariamente pide que en caso de disponer que el procedimiento 

requerido sea prestado por ASMET SALUD, al ser una intervención no POS se 

ordene a la Secretaría de Salud Departamental reintegrar el 100% de los 

gastos en los que incurra en virtud del cumplimiento del fallo, toda vez que 

por parte del juez de primera instancia se omitió hacer pronunciamiento al 

respecto. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por Primero Penal del Circuito de esta ciudad, de conformidad con 

las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la Constitución 

Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

  

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto contenido 

en el fallo impugnado, en cuanto concedió el amparo constitucional y le 

ordenó a la EPS-S ASMET SALUD suministrar el procedimiento reclamado y el 

tratamiento integral que llegare a necesitar el agenciado. De conformidad con 

el resultado, se procederá a tomar la determinación pertinente, ya sea 

convalidando la decisión, revocándola o modificándola. 
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5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela que hoy es objeto de impugnación tuvo como pretensión 

principal la salvaguarda del derecho fundamental a la salud y a la vida digna  

de JULIO CÉSAR MUÑOZ ACEVEDO, persona a la que de manera inconsciente 

se le estaba retardando la prestación de los servicios de salud por anteponer 

trámites administrativos que no tienen por qué intervenir en la vida de los 

afiliados al sistema de seguridad social, máxime cuando se trata de situaciones 

urgentes como la que estaba atravesando en ese momento el usuario.      

 

Advierte esta Sala que el tema que nuevamente trae a discusión la EPS-S  

ASMET SALUD, en relación con cuál es entidad encargada del suministrar el 

tratamiento no pos del usuario, ha sido ampliamente debatido por esta 

Colegiatura y por la Honorable Corte Constitucional, sin que a la fecha exista 

variación alguna en la línea jurisprudencial, por ello se mantendrá el criterio 

que hasta ahora ha sido acogido frente a los reparos que se hacen.   

 

No pocas veces se ha expuesto que la Entidad Prestadora de Servicios de 

Salud es la que cuenta con el engranaje pertinente para la atención de los 

afiliados y por ello les puede brindar un servicio más ágil y  oportuno, y que 

incluso a su alcance tiene herramientas tan importantes como el agotamiento 

del Comité Técnico Científico -que en este caso ni siquiera se intentó-, todo lo cual 

hace totalmente reprochable la indiferencia mostrada por la EPS-S frente al 

grave problema que afecta al usuario, que por su condición de discapacidad es 

además un sujeto de especial protección, sometiéndolo a una espera injusta e 

irresponsable que da al traste con su deber legal de suministrar servicios de 

salud, sobre todo si se tiene en cuenta que la enfermedad puesta en 

conocimiento debía ser atendida de manera inmediata. 

 

Es evidente que el afectado ha padecido demoras injustificadas en su atención 

que no tiene por qué soportar, y que ni siquiera la intervención del juez 
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constitucional fue suficiente para que la EPS-S demostrara interés en la 

solución del problema; por tanto, la decisión adoptada en la primera instancia 

no es para nada desproporcionada y por el contrario era necesaria para 

garantizarle el derecho a la salud y a la vida en condiciones dignas al 

ciudadano GÓMEZ ACEVEDO. 

 

Ahora bien, la otra inconformidad planteada por el representante de ASMET 

SALUD en el escrito de impugnación tiene que ver con el hecho de que en 

su providencia el Juez Primero Penal del Circuito se abstuvo de 

pronunciarse con relación a la facultad de recobro en caso de que en 

cumplimiento del suministro de tratamiento integral se llegaren a entregar 

componentes excluidos del Plan Obligatorio de Salud, por lo cual se pide 

adicionar el fallo en ese sentido y ordenar expresamente que la Secretaría 

Departamental de Salud debe reintegrar el 100% de esos gastos. 

 

Frente a lo anterior, desde ahora advierte esta instancia que no le asiste 

razón al impugnante, por cuanto no es cierto que el hecho de que el juez de 

tutela no incluya en la sentencia esa orden de recobro, genere como 

necesaria consecuencia que el valor de esos gastos deba ser asumido por la 

EPS, puesto que para acceder al recobro, basta con que se demuestre que 

la EPS no se encuentra legal ni reglamentariamente obligada a asumirlo. 

 

Las anteriores afirmaciones encuentran respaldo en varias providencias de 

la H. Corte Constitucional, en las que se ha hecho la citada aclaración; por 

ejemplo, en el Auto del 13-07-09 expedido en virtud del seguimiento que se 

hace a la sentencia T-760 de 2008 y las órdenes que debido a ella se han 

emitido, se resaltó el contenido de la vigésimo quinta, que entre otras cosas 

consagra: “[…] (ii) no se podrá establecer como condición para reconocer el derecho 

al recobro de los costos que la entidad no estaba legal ni reglamentariamente obligada 

a asumir que en la parte resolutiva del fallo de tutela se autorice el recobro ante el 

Fosyga, o la correspondiente entidad territorial. Bastará con que en efecto se constate 

que la EPS no se encuentra legal ni reglamentariamente obligada a asumirlo de 
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acuerdo con el ámbito del correspondiente plan de beneficios financiado por la UPC. 

Y”. 

En Auto 067A del 15-04-10 donde la citada Corporación se pronunció con 

relación a la solicitud de aclaración de sentencia de tutela pedida por el 

apoderado de la EPS Famisanar Ltda, precisamente porque dentro del fallo 

no se incluyó la facultad de recobro por los servicios NO POS que debían 

suministrarse en cumplimiento de la orden emitida, se expuso: “Lo anterior 

no es óbice para que se recuerde que esta Corte en la sentencia T-760 de julio 31 de 

2008, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, en el acápite “6.2.1.2. Órdenes especificas 

a impartir” dispuso: “ii) no se podrá establecer que en la parte resolutiva del fallo de 

tutela se autorice el recobro ante el Fosyga, o las entidades territoriales, como 

condición para reconocer el derecho al recobro de los costos que la entidad no estaba 

legal ni reglamentariamente obligada a asumir. Bastará con que en efecto se constate 

que la EPS no se encuentra legal ni reglamentariamente obligada a asumirlo de 

acuerdo con el ámbito del correspondiente plan de beneficios financiado por la 

UPC.”[…]” 

De igual manera, en la sentencia T-727 de 27-09-11 M.P. Gabriel Eduardo 

Mendoza Martelo, ese Máximo Tribunal abordó el mismo tema de una 

manera más concreta, en los siguientes términos: 

 

“[…] Por último, en relación con la orden del recobro al FOSYGA 

sostiene la Sala, de conformidad con lo expuesto en la parte 

considerativa del presente fallo, que la entidad demandada, Salud 

Total E.P.S., 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 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 éstas 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, 
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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 efecto. 

 

[..] Así las cosas, la Sala se abstendrá de autorizar de manera 

expresa, a Salud Total E.P.S., 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. […]” 

 

Corolario de lo dicho se puede concluir que no es necesario que el juez de 

tutela dentro de la providencia se pronuncie con relación al recobro que 

puede realizar la entidad para recuperar la inversión relacionada con 

componentes no POS que entrega en virtud de la orden constitucional, pero 

si lo hace, tampoco afecta la decisión, es decir, se trata de una orden 

facultativa; y  en ese sentido ningún reproche puede hacerse a la actuación 

impugnada por no haber consignado nada al respecto, en consecuencia la 

providencia debe ser confirmada en su integridad. 

 

6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 


