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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

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

  
 
Pereira, veintiséis (26) de julio de dos mil doce (2012) 
Aprobado por acta No. 418 
Hora: 5:05 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la entidad 
ASMETSALUD EPS-S  contra el fallo mediante el cual el Juzgado Primero Penal 
del Circuito de Pereira tuteló los derechos fundamentales a la salud,  a la vida  y a 
un tratamiento integral para la Señora Omaira Moreno Alzate. 

  

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora FRANCIA ELENA BEDOYA MORENO, actuando como agente 
oficiosa de OMAIRA MORENO ALZATE, instauró acción de tutela en contra de 
las entidades ASMETSALUD EPS-S, CLÍNICA COMFAMILIAR DE RISARALDA 
Y SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, por considerar 
vulnerados sus derechos fundamentales a la salud  y a la vida. 
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 La señora Omaira Moreno Alzate, se encuentra afiliada al SISBEN y los 
servicios de salud son prestados por la entidad ASMET SALUD EPS-S. 
 

 Permaneció trece días en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, 
dado que  presentaba molestia vaginal y por temor no quiso asistir antes al 
médico, sin embargo al empeorar sus condiciones de salud y acudir a este, 
tuvo que ser hospitalizada, pues su vagina se abrió, empezó a defecar por 
delante, presentando un fluido fétido.  
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 Durante el tiempo que estuvo hospitalizada le fueron practicados varios 
exámenes entre ellos una “Biopsia Vulva”, cuyos resultados deben ser 
leídos por un médico ginecólogo oncólogo, por lo que ASMET SALUD EPS-S 
le indicó que para efectos de que fuera leído el resultado del examen 
debía remitirse a la Clínica Comfamiliar Risaralda, ya que el hospital no 
cuenta con dicha especialidad. 
 

 Al remitirse a la Clínica Comfamiliar para pedir la cita antes indicada, 
informaron que solo había unos turnos para el mes de junio, pero al 
manifestarles que era supremamente importante le indicaron que la 
colocarían en lista de espera. 
 

 El médico advirtió de la urgencia en la lectura de los exámenes, para 
determinar la enfermedad de la accionante y poderla tratar de manera 
prioritaria, pues se temía por su vida ante su delicado estado de salud. 
 

 Teniendo en cuenta lo anterior y al no haber disponibilidad de citas con el 
médico oncólogo, se ven en la necesidad de acudir al mecanismo de la 
tutela para que sean protegidos los derechos fundamentales a la salud y a 
la vida digna de la accionante. 
 
 

2.3  Solicita, se tutelen los derechos fundamentales a la vida, la salud y a un 
diagnóstico a la señora Omaira Moreno Alzate, a fin de acceder a un tratamiento 
oportuno, los cuales están siendo vulnerados por ASMETSALUD EPS-S, 
CLÍNICA COMFAMILIAR RISARALDA Y LA SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL, para que en consecuencia se ordene la atención de la 
accionante por un médico ginecólogo oncólogo de manera inmediata a fin de 
determinar el diagnóstico de la enfermedad que la afecta y así mismo le sea 
brindado un tratamiento integral que cubra citas médicas generales y 
especializadas, terapias, procedimientos, cirugías, medicamentos y todo lo que 
requiera para lograr la recuperación de la salud. 

 

MEDIDA PROVISIONAL:  

Teniendo en cuenta el delicado estado de la salud de la accionante, solicitó como 
medida previa que se ordenara a la entidades accionadas programar la cita con el 
médico ginecólogo oncólogo de manera inmediata a fin de que fuera diagnosticada 
la enfermedad que afecta  su salud y así pueda recibir un tratamiento acorde a 
su padecimiento que debe ser brindado de manera integral. 
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2.4 Anexó a la acción de tutela los siguientes documentos:   i) Fotocopia de 
informe de análisis anatomapatológico de fecha Abril 3 de 2012 emitido por el 
Hospital Universitario San Jorge de Pereira; ii) Fotocopia de la autorización de 
servicios de salud por parte de ASMET SALUD EPS-S  emitida el 16 de abril de 
2012; iii) Diagnóstico parcial emitido por el Hospital Universitario San Jorge de 
Pereira, el 8 de Abril de 2012, iv) Fotocopia de interconsulta realizada a la 
accionante el 30 de Marzo de 2012 por el Hospital Universitario San Jorge de 
Pereira; v) Fotocopia de solicitud de autorización de servicio de salud de 
ginecobstetricia  con fecha de 2 de abril de 2012; vi) Fotocopia de historia 
clínica de la señora Omaira Moreno Álzate emitida por el Hospital Universitario 
San Jorge de Pereira con fecha de 29 de marzo de 2012 y 2 de abril de 2012, 
vii) Fotocopia de interconsultas expedido por el Hospital Universitario San Jorge 
de Pereira, el día 29 de marzo de 2012; viii) Fotocopia de diagnóstico de TAC 
abdominal contrastado, emitido por los médicos radiólogos Juan Carlos Correa y 
Víctor Hugo Ruiz, el día 2 de abril de 2012; ix) Fotocopia de carné de afiliación a 
ASMET SALUD EPS-S; x) Fotocopia de documento de identidad de la accionante 
y xi) Fotocopia de documento de identidad de la señora Francia Elena Bedoya 
Moreno agente oficiosa de la accionante. 

 

2.5 El Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de 
Pereira, mediante auto del 20 de Abril de 2012 avocó el conocimiento de las 
diligencias, y corrió el respectivo traslado a las entidades demandadas. 
 

 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 

3.1 CLÍNICA COMFAMILIAR  
 
3.1.1. El doctor Juan Carlos Estrada Quintero, actuando como Secretario 
General de la Clínica Comfamiliar, dio respuesta a la acción de tutela en los 
siguientes términos:  
 
“En atención al oficio de número 861, le informo que la cita le fue asignada para 
el día 25 de  Abril a las 7:30 a.m. con la doctora Alejandra Palomino; ginecóloga 
oncóloga”. 
 

 
3.2 ASMETSALUD EPS-S 
 
3.2.1 El doctor Wilman Arbey Moncayo Arcos, Gerente Jurídico de 
ASMETSALUD EPS-S dio respuesta a la acción de tutela en los siguientes 
términos: 
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 La señora Omaira Moreno Alzate, se encuentra afiliada a ASMETSALUD  
EPS-S. En la actualidad la usuaria se encuentra dentro de nuestro 
programa de alto costo. Desde el día 16 de Abril de 2012, se expidió  la 
autorización de servicios de salud para valoración por “Ginecología  
Oncología”. Por lo tanto en ningún momento se ha negado este servicio en 
salud ya que está plenamente cubierto por el POS-S.  
  

 
 Solicita que se desvincule a ASMETSALUD EPS-S del trámite de la acción 

de tutela en virtud a que no ha existido violación a derecho fundamental 
alguno de la accionante conforme a lo establecido en el presente escrito. 
Posteriormente solicita que se declare como hecho superado la presente 
petición de tutela en virtud a que se expidió de manera muy oportuna la 
orden en servicios en salud. 
 

 
3.3 SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA 
 
3.3.1 La Secretaría de Salud Departamental por medio de su apoderada judicial 
doctora  Isabel Arboleda Franco dio respuesta a la acción de tutela en los 
siguientes términos: 
 

 A la señora Moreno Alzate le fueron practicados varios 
procedimientos diagnósticos cuyos resultados deben ser leídos por 
el médico ginecólogo oncólogo, servicio al cual no ha podido 
acceder por falta de capacidad  operativa de la IPS 
COMFAMILIAR a la cual fue remitida para consulta de control y 
seguimiento por medicina especializada. 
  

 Se reconoce la acertada decisión judicial al decretar medida 
provisional para ser cumplida por ASMETSALUD EPS-S, misma 
que anticipadamente solicitó confirmar, pues no corresponde al 
ente territorial responder favorablemente  lo pedido. 
 

 Bien sabe la EPS-S ASMET SALUD  que la responsabilidad con su 
afiliada no culmina con la remisión de la misma a una institución de 
su red si no le presta efectivamente el  servicio requerido, cuando 
esto sucede es su obligación acudir así sea a un prestador externo 
que atienda de inmediato  a la paciente previniendo consecuencias 
negativas para su salud. 
 

 La petición de amparo se originó en la demora para la efectiva 
atención por parte del especialista en ginecología oncológica de la 
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IPS escogida para su remisión, situación que debe ser resuelta por 
la EPS ASMET SALUD quien en cumplimiento del deber legal que 
le asiste cuando esto sucede, debe proceder a cumplir con lo 
dispuesto en el decreto reglamentario N° 1804 de 1999 en 
relación con las obligaciones de las entidades administradoras del 
régimen subsidiado, en este caso ASMET SALUD EPS-S, el cual 
prescribe en el artículo 4° que les corresponde “ establecer 
procedimientos de garantía de calidad para la atención integral 
eficiente y oportuna de los usuarios en las instituciones 
prestadoras de salud”. 

 
 Hace relación al acuerdo N°029 de 2011, expedido por la CRES, 

por el cual se sustituye  el acuerdo N°028 de 2011 a través del 
cual se define, aclara y actualiza el Plan Obligatorio de Salud, el 
cual establece el listado de los procedimientos y servicios del 
POSS, teniendo en cuenta que dentro de aquel se encuentra el 
servicio requerido por la accionante. 
 

 Además establece que si de la valoración especializada y de los 
resultados de los exámenes practicados se deriva un eventual 
procedimiento quirúrgico el TITULO III que se refiere a la 
cobertura de transición para la población afiliada al régimen 
subsidiado sin unificación, grupo en el cual se ubica la señora 
Moreno Álzate. 

 
 Consecuente con lo anterior es claro que no corresponde a mi 

representada resolver favorablemente lo pedido ni puede derivarse 
obligación alguna dentro del proceso asistencial requerido por la 
agenciada, toda vez que lo pedido forma parte del  plan de 
beneficios con cargo a la UPC-S que administra a nombre de su 
afiliada.  

 Solicita ordenar que la EPS-S accionada, agilice la atención de su 
afiliada ordenando ante la institución competente la prestación 
inmediata del servicio autorizado o si es del caso acudir a un 
prestador externo competente para el efecto con menos demanda 
que la IPS escogida. Declarar que su mandante no ha incurrido en 
violación alguna toda vez que la paciente tiene asignada una 
administradora del régimen subsidiado como es la EPS-S ASMET 
SALUD, responsable exclusiva por la atención integral y oportuna 
de su afiliada. Solicita desvincular a la secretaria de salud 
departamental y exonerarla de toda responsabilidad o pago dentro 
del caso examinado, pues lo deprecado está a cargo de ASMET 
SALUD EPS-S, quien la tiene afiliada y administra los recursos que 
el Estado asigna para la atención integral en salud de la misma. 
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4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
Mediante sentencia del 4 de mayo del año dos mil doce (2012), el Juzgado 
Primero Penal del Circuito de Pereira, decidió: i) Tutelar el derecho fundamental 
a la salud de Omaira Moreno Alzate, con relación al TUMOR DE 
COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE ÓRGANO GENITAL 
FEMENINO NO ESPECIFICADO ii) Declarar que en el presente evento existe 
hecho superado. iii) Ordenar a la EPS-S ASMET SALUD atención integral y 
oportuna a favor de Omaira Moreno Álzate teniendo en cuenta la patología que 
presenta actualmente.  
 
El doctor Wilman Arbey Moncayo Arcos, Gerente Jurídico de ASMETSALUD 
EPS-S, impugnó la decisión  por medio de escrito recibido el día 28 de mayo de 
2012. 
 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 El doctor Wilman Arbey Moncayo Arcos sustentó el recurso en los siguientes 
términos:  
 

 Se aparta de las apreciaciones realizadas por el juez de instancia, debido a 
que con ellas se está generando un desequilibrio financiero amplio en los 
dineros del régimen subsidiado en salud que administran, ellos en razón a 
que como se advierte en la parte resolutiva de la sentencia, guarda silencio 
de la posibilidad en cuanto a que se le permita a la EPS-S realizar el 
respectivo recobro de los servicios NO POS-S ordenado en el fallo de 
tutela y que lleguen a ser prestados por ASMET SALUD EPS-S puesto que 
como es sabido por el despacho judicial, podrían requerir servicios que se 
encuentren excluidos del acuerdo 029 de 2011 y no tendrían la facultad de 
adelantar las gestiones de recobro de dichos servicios NO POS-S. 
 

 Como es sabido según las disposiciones  que regulan el Régimen Subsidiado 
en Salud, no es la EPS-S ASMETSALUD, la que recibe los recursos para la 
atención de esta clase de servicios, es el ente territorial quien cuenta con 
ellos y quien tiene la obligación contractual, legal y constitucional de 
suministrar los servicios marginados del POS-S. 

 
 Por tal motivo si el juez de primera instancia le ordeno a mi representada 

suministrar el tratamiento integral el cual incluye servicios en salud NO 
POS-S y de los cuales están excluidos del acuerdo 029/2011, cuando 
llegue a requerir como futuro tratamiento correlativamente debió 
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haberla facultado para recobrar la totalidad de los valores en ellos 
invertidos. 
 

 No obstante y pese a la aclaración de las obligaciones que el Ministerio de 
la Protección Social en Salud, señaló en la resolución 5334 de 2008 
expedida en diciembre de 2008, para las entidades que integran el sistema 
general de seguridad social en salud del régimen subsidiado estas son : 
EPS, IPS y las Entidades Territoriales Departamentales, el juez de 
primera instancia omite la aplicación de las misma y con ello, no exige el 
cumplimiento de las obligaciones de cada uno de estos actores del sistema 
de salud y desconoce flagrantemente el objetivo que el legislador en este 
caso el Ministerio de Protección Social en Salud, pretendió en la 
expedición de la norma, esto es garantizar que cada una de las entidades 
que integran el sistema general de seguridad social  cumplan con sus 
obligaciones con los afiliados del régimen subsidiado, máxime si se tiene en 
cuenta que la norma pretende es evitar que el afiliado sea colocado en 
trámites en la autorización de servicios de salud, para que sea esta 
entidad la que gestione la autorización sin que el afiliado deba acudir a la 
EPS-S, para servicios POS-S y la SECRETAR ÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL DE SALUD DE RISARALDA para los servicios NO 
POS-S. 
 

 Considera que no es jurídicamente aceptable señalar que sea ASMET 
SALUD ESPS-S, la que deba brindar servicios excluidos del POS-S y fuera 
de los que tenga derecho la accionante por ser una paciente de alto costo, 
cuando lo cierto es que frente a tales servicios existen obligaciones y 
responsabilidades claras para la IPS  que le llegue a requerir un servicio 
NO POS-S y la Secretaría Departamental de Risaralda, que al no 
realizarlas constituyeron la vulneración del derecho fundamental de la 
accionante y por tanto no es congruente con la realidad señalar como 
responsable a ASMET SALUD EPS-S de la vulneración de los derechos 
fundamentales de la accionante respecto de los servicios que no son de su 
competencia, premiando con tal decisión a las entidades que si han actuado 
negligentemente, vulnerando los derechos fundamentales objeto de la 
presente acción de tutela. 

 
 Solicita indicar que frente a esos servicios NO POS-S solicitados por la 

accionante, sea la Secretaria Departamental de Salud de Risaralda la 
obligada a la prestación del servicio de salud requerido y por lo tanto le 
ordene a dicha entidad su efectiva prestación. Subsidiariamente solicita 
que en caso de disponer que los procedimientos y demás servicios NO 
POS-S que están fuera de los servicios que se le brindan por ser paciente 
de alto costo sean prestados por ASMET SALUD, se declare que 
habiéndose verificado que los mismos no se encuentran incluidos en el 
POS-S y en los beneficios de alto costo, y que frente a tal servicio 



                                                                                   Asunto: Tutela de segunda instancia 
Radicado: 66001-31-09-001-2012 0066-00 

                                                                       Accionante: FRANCIA ELENA BEDOYA MORENO  
Agente Oficiosa de OMAIRA MORENO ALZATE 

 

Página 8 de 22 
 

ASMET SALUD EPS-S, no ha vulnerado lo establecido en la resolución 
5334 de 2008, se ordene a la Secretaría de Salud de Risaralda reintegrar 
el 100% de los gastos generados en cumplimiento del fallo con el fin de que 
se preserve el equilibrio financiero del contrato de aseguramiento 
celebrado entre esta y el ente territorial en los términos que lo ha 
definido la jurisprudencia constitucional. 

 
 
 

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 1.991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. 

 

6.2 PROBLEMA JURÍDICO 

En el presente asunto se debe determinar si se le vulneraron los derechos 
fundamentales a la salud, y a la vida digna de la señora Omaira  Moreno Álzate 
por parte de las entidades demandadas ASMETSALUD EPS-S, CLÍNICA 
COMFAMILIAR y La SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE 
RISARALDA. 

 

6.3 En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: 

i) Si la acción de tutela resulta procedente para la protección de los derechos 
que la accionante considera le fueron vulnerados por parte de la EPS-S ASMET 
SALUD, CLÍNICA COMFAMILIAR y La SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL DE RISARALDA.ii) en caso de superarse el test de 
procedibilidad de la acción de amparo, se debe decidir si se presentó la 
afectación o puesta en peligro de los derechos invocados y en su caso proferir 
las órdenes consiguientes. 

 

6.4  La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución política, 
fue creada para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales 
fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u 
omisión de cualquier entidad estatal o por los particulares, teniendo ésta 
carácter residual o subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no 
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.   

 
La acción de tutela garantiza los derechos constitucionales fundamentales. 
Cuando una decisión de tutela se refiere a un derecho no señalado expresamente 
por la constitución como fundamental, pero cuya naturaleza permita su tutela 
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para casos concretos, la Corte Constitucional le dará prelación en la revisión a 
esta decisión. 
 
 
6.5  Frente al primer tema debe decirse que en la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional se han identificado seis causales  específicas de  
improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 

 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial1.  

ii) Existencia del Habeas Corpus2.  

iii) Protección de derechos colectivos3.  

iv) Casos de daño consumado4.   

v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto5.   

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, 
el incumplimiento del principio de inmediatez6 ;  la  tutela contra sentencias de 
tutela7  y la tutela temeraria8.   

 

6.5.1 La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, 
ya que no se puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales 
existentes, lo cual  obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta idóneo y 
eficaz para proteger las garantías del actor, con el fin de establecer la 
procedencia de la tutela.  

En el presente caso resulta procedente la acción de tutela para la protección al 
derecho fundamental a la salud y a la vida digna por cuanto son derechos 
constitucionales los cuales priman respecto a la protección que otorga la 
Constitución Política. 

 
6.6 Respecto al derecho fundamental invocado por la accionante en el 
escrito de tutela en lo relativo al derecho a la salud la Corte en sentencia 
T- 035 de 2010 ha manifestado que: 
 

Esta corporación ha señalado que el derecho a la salud posee 
una doble connotación: (i) como un derecho fundamental y (ii) 

                                                
1    Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1 
2    Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2 
3   Decreto 2591 de 1991  , artículo 6-3 
4   Decreto 2591 de 1991 , artículo 6-4 
5   Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
6   Sentencia T - 903 de 2008 entre otras 
7   Sentencia T - 1219 de 2001 
8   Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
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como un servicio público y en tal razón se ha considerado 
que: “en materia de amparo del derecho fundamental a la salud 
por vía de tutela una vez adoptadas las medidas de orden 
legislativo y reglamentario orientadas a determinar cuáles son 
las prestaciones obligatorias en salud y a trazar las vías de 
acceso a la seguridad social, si se cumplen los requisitos 
previstos en estos escenarios, todas las personas sin excepción 
pueden acudir a la acción de tutela para lograr la efectiva 
protección de su derecho constitucional fundamental a la salud 
cuando quiera que este derecho se encuentre amenazado de 
vulneración o haya sido conculcado. 
 
Por tal  motivo,  la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha 
sido constante y enfática en afirmar que tratándose de la 
negación de un servicio, medicamento o procedimiento incluido 
en el Plan Obligatorio de Salud (P.O.S.), en el Plan Obligatorio 
de Salud Subsidiado (POSS), en el Plan de Atención Básica 
(PAB), en el Plan de Atención Complementaria (PAC) así como 
ante la no prestación de servicios relacionados con la 
obligaciones básicas definidas en la Observación No. 14 del 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, puede 
acudirse directamente a la tutela para lograr su protección” 
 

Lo anterior quiere decir que procede el amparo en sede de tutela cuando resulta 
imperioso velar por los intereses de cualquier persona que así lo requiera. En tal 
sentido,  la salud como servicio público esencial a cargo del Estado, además de 
regirse por los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, que consagra 
expresamente el artículo 49 de la Constitución Política, debe dar cumplimiento al 
principio de continuidad, que conlleva su prestación de forma constante y 
permanente, sin que sea admisible su interrupción sin la debida justificación 
constitucional. 

 
La sentencia  de la Corte T-760 de 2008 ha reconocido el carácter de 
fundamental del derecho a la salud.  También ha dicho que es un derecho 
complejo “por la diversidad  de obligaciones que de él se derivan y por la 
magnitud y cantidad de acciones que su cumplimiento demanda del Estado y de la 
sociedad en general”.  
 

En efecto, la salud constituye un derecho fundamental 
autónomo del cual se derivan dos tipos de obligaciones: (i) las 
de inmediato cumplimiento y (ii) las de cumplimiento 
progresivo, por la complejidad de las acciones y recursos que 
se requieren para garantizar de manera efectiva el goce del 
derecho.   
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A su vez la Corte ha expresado de manera uniforme y 
reiterada, siguiendo lo dispuesto en los instrumentos 
internacionales referentes a la materia, que esta garantía 
“comprende el derecho al nivel más alto de salud posible 
dentro de cada Estado, el cual se alcanza de manera 
progresiva.”  Así, se ha hecho énfasis en que la salud es un 
derecho fundamental que debe ser garantizado a todos los 
seres humanos, pues su protección resguarda la dignidad de las 
personas y permite el goce efectivo de los demás derechos 
reconocidos en la Carta Política. 
 
En ese sentido, puede afirmarse que la protección del derecho 
fundamental a la salud a través de la acción de tutela 
comprende, entre otras, las siguientes hipótesis: (i) la falta de 
reconocimiento de prestaciones incluidas en los planes 
obligatorios, siempre que su negativa no se haya fundamentado 
en un criterio estrictamente médico y, (ii) la falta de 
reconocimiento de prestaciones excluidas de los planes 
obligatorios necesarias para preservar la vida o dignidad del 
paciente, cuando carece de la capacidad económica suficiente 
para acceder a ellos por sí mismo.9      
 
Igualmente, este Tribunal también ha señalado de manera 
categórica, siguiendo lo establecido en el artículo 46 de la 
Constitución Política, que los sujetos de especial protección, 
como son las personas de la tercera edad, los niños y aquellos 
que sufren enfermedades catastróficas o ruinosas gozan de 
una protección reforzada en cuanto a su derecho fundamental 
a la salud.10 (Subrayado fuera del texto original).  

 
En conclusión, la acción de tutela, como mecanismo de protección 
del derecho fundamental a salud, garantiza el acceso a los 
servicios que se requieren con necesidad, en condiciones dignas.11 

 
 
6.7 Sobre el tratamiento integral. 
 
En lo concerniente al tratamiento integral de la cual es acreedora la accionante, la 
sentencia T-212 de 2011 de la Corte expresa: 
 
 
                                                
9 Sentencia T-049 de 2009. 
10 Ver Sentencias T-1081 de 2001, T-441 de 2004, T-935 de 2005, T-527 de 2006 y T-073 de 2008, T-391 de 2009 y T-359 de 2010, 
entre otras. 
11Los servicios que se requieran son aquellos indispensables para conservar la salud, en especial, aquellos que comprometan la vida digna y la 
integridad personal, no importa cómo se conozcan en el argot médico o científico, ya sea que se trate de medicamentos, procedimientos 
quirúrgicos, diagnósticos, exámenes, consultas con especialistas, tratamientos, traslados de centros hospitalarios, etc.  
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“DERECHO A LA SALUD Y PRINCIPIO DE ATENCION 
INTEGRAL-Atención en salud comprende todo cuidado, 
medicamento, intervención quirúrgica, prácticas de 
rehabilitación y exámenes de diagnóstico necesarios para el 
restablecimiento de la salud del paciente.  
 
La atención médica que deben prestar las EPS debe ser en 
todos los casos integral y completa, incluso en aquellos eventos 
en los que el médico tratante no haga una prescripción 
específica o no sugiera que se lleve a cabo un determinado 
tratamiento cuando éste parece vital. Hay eventos en los que es 
necesario que el juez de tutela ordene a la EPS accionada que 
preste un determinado tratamiento o suministre determinados 
medicamentos o insumos, que resultan de vital importancia para 
el paciente o bien porque de ellos depende su vida, o bien porque 
sin ellos se vulneran sus derechos fundamentales como la 
dignidad humana, y que no están incluidos dentro del Plan 
Obligatorio de Salud. ” 
 

 
De igual manera aduce que: 
 
 

“El numeral 3° del artículo 153 de la ley 100 de 1993, enuncia 
este principio de la siguiente manera:  
 
 El sistema general de seguridad social en salud brindará 
atención en salud integral a la población en sus fases de 
educación, información y fomento de la salud y la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en cantidad, 
oportunidad, calidad y eficiencia, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 162 respecto del plan obligatorio de 
salud”.  
 
 De igual forma, el literal c del artículo 156 de la misma ley 
dispone que: 
 
Todos los afiliados al sistema general de seguridad social en 
salud recibirán un plan integral de protección de la salud, con 
atención preventiva, médico quirúrgica y medicamentos 
esenciales, que será denominada el plan obligatorio de salud.”. 
 
“La jurisprudencia de la Corte ha recalcado, en varias 
ocasiones, que el ordenamiento jurídico colombiano ha 
prescrito que el derecho a la salud debe prestarse conforme 
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con el principio de atención integral. En primer lugar, podemos 
mencionar la sentencia T - 760 de 2008 en la que se estableció 
lo siguiente: 

 
“(…) De acuerdo con el orden constitucional vigente, como se 
indicó, toda persona tiene derecho a que exista un Sistema que 
le permita acceder a los servicios de salud que requiera. Esto 
sin importar si los mismos se encuentran o no en un plan de 
salud, o de si la entidad responsable tiene o no los mecanismos 
para prestar ella misma el servicio requerido. Por lo tanto, si 
una persona requiere un servicio de salud, y el Sistema no 
cuenta con un medio para lograr dar trámite a esta solicitud, 
por cualquiera de las razones dichas, la falla en la regulación se 
constituye en un obstáculo al acceso, y en tal medida, 
desprotege el derecho a la salud de quien requiere el servicio. 

 
Así, desde su inicio, la jurisprudencia constitucional consideró 
que toda persona tiene derecho a que se le garantice el acceso 
a los servicios que requiera ‘con necesidad’ (que no puede 
proveerse por sí mismo). En otras palabras, en un estado social 
de derecho, se le brinda protección constitucional a una 
persona cuando su salud se encuentra afectada de forma tal 
que compromete gravemente sus derechos a la vida, a la 
dignidad o a la integridad personal, y carece de la capacidad 
económica para acceder por sí misma al servicio de salud que 
requiere.  

 
Existe pues, una división entre los servicios de salud que se 
requieren y estén por fuera del plan de servicios: 
medicamentos no incluidos, por una parte, y todos los demás, 
procedimientos, actividades e intervenciones, por otra parte. 
En el primer caso, existe un procedimiento para acceder al 
servicio (solicitud del médico tratante al Comité Técnico 
Científico), en tanto que en el segundo caso no; el único camino 
hasta antes de la presente sentencia ha sido la acción de 
tutela.  

 
En conclusión, toda persona tiene el derecho a que se le 
garantice el acceso a los servicios de salud que requiera. 
Cuando el servicio que requiera no está incluido en el plan 
obligatorio de salud correspondiente, debe asumir, en 
principio, un costo adicional por el servicio que se recibirá. No 
obstante, como se indicó, la jurisprudencia constitucional ha 
considerado que sí carece de la capacidad económica para 
asumir el costo que le corresponde, ante la constatación de esa 
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situación de penuria, es posible autorizar el servicio médico 
requerido con necesidad y permitir que la EPS obtenga ante el 
Fosyga el reembolso del servicio no cubierto por el POS. (…)”.  
 

En vista de lo anterior es procedente ordenar a la EPS-S ASMETSALUD, 
programar a la señora Omaira Moreno Alzate, de una manera oportuna y sin 
dilaciones,  las citas con el médico Ginecólogo – Oncólogo. Además se ordena 
realizar el tratamiento integral respecto a la patología de “Tumor de 
comportamiento incierto o desconocido de órgano genital femenino no 
especificado” y todo lo que de esta enfermedad se desprenda, debido al grave 
estado de salud en el que se encuentra la accionante ya que es de carácter 
urgente preservar su vida por medio de la acción constitucional, garantizando de 
esta manera sus derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones 
dignas. 
 
Es fundamental tener en cuenta la ley 1384 de 2010 denominada como “Ley 
Sandra Ceballos” por la cual se establecen las acciones para la atención integral 
del cáncer en Colombia, esta ley indica todas aquellas prerrogativas, garantías, 
tratamientos y procedimientos a los que pueden acceder aquellas personas a las 
cuales se les ha diagnosticado algún  cáncer, con el fin de mejorar salud y 
preservar su vida de manera oportuna dando prevalencia al derecho fundamental 
a la vida digna y a la integridad personal. Con lo anterior se hace necesario 
referenciar el artículo 1° y el artículo 4° de la mencionada ley, por cuanto 
definen de manera concreta los aspectos fundamentales que regirán tanto a las 
entidades del Estado  como a las personas que padecen de cáncer y que serán las 
acreedoras de estos beneficios. 
 

“ARTÍCULO 1o. OBJETO DE LA LEY. Establecer las 
acciones para el control integral del cáncer en la población 
colombiana, de manera que se reduzca la mortalidad y la 
morbilidad por cáncer adulto, así como mejorar la calidad de 
vida de los pacientes oncológicos, a través de la garantía por 
parte del Estado y de los actores que intervienen en el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud vigente, de la 
prestación de todos los servicios que se requieran para su 
prevención, detección temprana, tratamiento integral, 
rehabilitación y cuidado paliativo. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 4o. DEFINICIONES. Las siguientes 
definiciones se aplican a esta ley: 
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a) Control integral del cáncer. Acciones destinadas a 
disminuir la incidencia, morbilidad, mortalidad y mejorar la 
calidad de vida de los pacientes con cáncer; 
 
b) Cuidado paliativo. Atención brindada para mejorar la 
calidad de vida de los pacientes que tienen una enfermedad 
grave o que puede ser mortal. La meta del cuidado paliativo 
es prevenir o tratar lo antes posible los síntomas de la 
enfermedad, los efectos secundarios del tratamiento de la 
enfermedad y los problemas psicológicos, sociales y 
espirituales relacionados con la enfermedad o su tratamiento. 
También se llama cuidado de alivio, cuidado médico de apoyo y 
tratamiento de los síntomas. 
 
c) Unidades funcionales. Son unidades clínicas ubicadas al 
interior de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
habilitadas por el Ministerio de la Protección Social o quien 
este delegue, conformadas por profesionales especializados, 
apoyado por profesionales complementarios de diferentes 
disciplinas para la atención integral del cáncer. Su función es 
evaluar la situación de salud del paciente y definir su manejo, 
garantizando la calidad, oportunidad y pertinencia del 
diagnóstico y el tratamiento. Debe siempre hacer parte del 
grupo, coordinarlo y hacer presencia asistencial un médico 
con especialidad clínica y/o quirúrgica con subespecialidad en 
oncología. 
 
d) Nuevas tecnologías en cáncer. Se entiende por nuevas 
tecnologías, la aplicación del conocimiento empírico y 
científico a una finalidad práctica, para lo cual se requieren 
nuevos medicamentos, equipos y dispositivos médicos, 
procedimientos médicos y quirúrgicos y modelos organizativos 
y sistemas de apoyo necesarios para su empleo en la atención 
a los pacientes. Nuevas tecnologías deben considerar también 
incluir todas las tecnologías que se aplican en la atención a las 
personas (sanas o enfermas), así como las habilidades 
personales y el conocimiento necesario para su uso. ” 

 
 
6.8 Ahora bien, respecto a los servicios y medicamentos no incluidos en el Plan 
Obligatorio de Salud y la posibilidad de recobrarlos ante el FOSYGA o ante la 
entidad territorial respectivamente, la sentencia proferida por el Máximo 
Tribunal Constitucional ha precisado: 
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“(…) Actualmente, la jurisprudencia reitera que se desconoce 
el derecho a la salud de una persona que requiere un servicio 
médico no incluido en el plan obligatorio de salud, cuando “(i) la 
falta del servicio médico vulnera o amenaza los derechos a la 
vida y a la integridad personal de quien lo requiere; (ii) el 
servicio no puede ser sustituido por otro que se encuentre 
incluido en el plan obligatorio; (iii) el interesado no puede 
directamente costearlo, ni las sumas que la entidad encargada 
de garantizar la prestación del servicio se encuentra 
autorizada legalmente a cobrar, y no puede acceder al servicio 
por otro plan distinto que lo beneficie; y (iv) el servicio médico 
ha sido ordenado por un médico adscrito a la entidad 
encargada de garantizar la prestación del servicio a quien está 
solicitándolo.” 12 En adelante, para simplificar, se dirá que una 
entidad de salud viola el derecho si se niega a autorizar un 
servicio que no esté incluido en el plan obligatorio de salud, 
cuando el servicio se requiera [que reúna las condiciones (i), (ii) 
y (iv)] con necesidad [condición (iii)]. Como lo mencionó esta 
Corporación, “(…) esta decisión ha sido reiterada por la 
jurisprudencia constitucional en varias ocasiones, tanto en el 
contexto del régimen contributivo de salud,13  como en el 
régimen subsidiado,14  indicando, no obstante, que existen 
casos en los cuales se deben tener en cuenta consideraciones 
especiales, en razón al sujeto que reclama la protección,15  a la 
enfermedad que padece la persona16  o al tipo de servicio que 
ésta requiere.” 17 (…)”.18 
 

La Corte Constitucional por medio de la sentencia T- 053 de 2011 ha 
manifestado que: 
  

“El esquema de aseguramiento contemplado en la Ley 100 de 
1993 y demás normas complementarias implantó un régimen de 
seguridad social en salud circunscrito a un catálogo limitado de 
servicios, al cual la totalidad de la población tendría acceso. La 
idea detrás de aquella limitación era poder garantizar una 
cobertura universal básica en salud para todos los habitantes 
del territorio colombiano para posteriormente, de manera 
progresiva, hacerlo más extenso y completo. Como consecuencia 
natural, se acordó que los usuarios tendrían que costear por su 

                                                
12  Sentencia T-1204 de 2000 (MP Alejandro Martínez Caballero)   
13   Ver entre otras las sentencias T-080 de 2001 MP Fabio Morón Díaz; T-591 de 2003 MP Eduardo Montealegre Lynett; T-058 MP Manuel 
José Cepeda Espinosa. 
14   Ver entre otras las sentencias T-829 MP Rodrigo Uprimny Yepes, T-841 MP Álvaro Tafur Galvis, T-833 MP Jaime Araujo Rentería. 
15   Sentencia T-972 de 2001; MP Manuel José Cepeda Espinosa. 
16   Sentencia T-074 de 2005 MP Alfredo Beltrán Sierra. 
17   Sentencias T-395 de 1998 MP Alejandro Martínez Caballero. 
18   Sentencia  T-1022 de 2005 MP Manuel José Cepeda Espinosa. 
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propia cuenta todos aquellos servicios en salud que no 
estuvieran contemplados dentro del denominado Plan 
Obligatorio de Salud (POS). 
 
A pesar de aquello, la Corte, ha considerado de manera uniforme 
y reiterada que si una persona requiere un servicio no 
comprendido dentro del Plan Obligatorio de Salud, pero no tiene 
la capacidad económica necesaria para costearlo por sí misma, la 
entidad prestadora de servicios en salud está 
constitucionalmente obligada a autorizar el servicio médico 
requerido, teniendo derecho al reintegro por parte del Estado 
del costo derivado del servicio no cubierto por el plan 
obligatorio. Para este Tribunal, aquella limitante – plasmada en 
normas de carácter reglamentario – no puede constituirse en 
una barrera para el goce efectivo de derechos de estirpe 
constitucional, como la vida, la dignidad y la salud.” 
 

 
Para concluir es importante expresar lo aducido por la Corte en la sentencia T- 
727 de 2011, respecto al recobro ante el FOSYGA o ante las entidades 
territoriales de los servicios cubiertos por las EPS-S y que no se encuentran 
dentro de sus competencias o no forman parte del POS-S. 
 
 

“Conforme con lo señalado por esta Corporación, de acuerdo 
con las reglas que rigen el Sistema de Seguridad Social en 
Salud, las entidades promotoras de salud E.P.S., tienen 
derecho a solicitar el recobro, por concepto de los costos que 
les demande la prestación de servicios de salud que se 
encuentren excluidos en el POS y que hayan sido autorizados 
por el Comité Técnico Científico (CTC) de la respectiva 
entidad, o hayan sido ordenados en decisiones judiciales de 
tutela.  
 
De acuerdo con las obligaciones derivadas del contrato de 
prestación de servicios, las E.P.S. están obligadas a financiar 
los servicios de salud incluidos en el POS en los términos que la 
Ley 100 de 1993 y demás normas complementarias y 
reglamentarias dispongan. 
 
Ahora bien, cuando un usuario demande la prestación de un 
servicio que se encuentre excluido del POS, le corresponde, en 
principio, a la misma persona asumir el costo de la prestación 
médica solicitada, pero en los casos en que ello no sea posible, 
la norma ha establecido que debe el Estado financiarlo con 
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cargo a los recursos públicos de la salud. En relación con esto 
último, en Sentencia C-463 de 2008, la Corte especificó que 
“el Estado se encuentra obligado jurídicamente a destinar las 
partidas presupuestales necesarias dentro del gasto público 
para el cubrimiento de las necesidades básicas en salud de la 
población colombiana, lo cual también incluye las prestaciones 
en salud NO- POS ordenadas por el médico tratante que sean 
necesarias para restablecer la salud de las personas. 
 
(…) 
 
Atendiendo los mandatos contenidos en las Leyes 100 de 1993 
y 715 de 2001, la Corte ha concluido que la obligación de 
efectuar el reembolso de los costos de los servicios de salud 
excluidos del POS a favor de las E.P.S., están a cargo del 
Fondo de Solidaridad y Garantías - FOSYGA, cuando tales 
servicios se autoricen dentro del Régimen Contributivo, y a 
cargo de las entidades territoriales en los casos en que los 
servicios se reconozcan dentro del Régimen Subsidiado. “ 

 
A su vez expresó: 
 

 “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, 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 
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con lo que el plan de beneficios de que se trate establezca 
para el efecto .19 
 
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.” 
 

 
Por lo anterior se determina la obligación legal que tienen tanto las entidades 
territoriales como el FOSYGA, de realizar el recobro de aquellos costos que 
fueron asumidos por las EPS y que  no se encontraban dentro de su competencia 
por estar excluidas del PO. Se aclara además, que no es necesario que el juez 
constitucional disponga en la parte resolutiva de la sentencia de tutela, la orden 
de efectuar tal recobro, en el entendido de que así no se ordene este, no quedará 
exonerada  la entidad territorial del pago de dicha obligación a favor de las EPS. 
Además es importante manifestar que si no hubo pronunciamiento alguno por 
parte del juez de primera instancia respecto al recobro, no es viable que el juez 
de tutela de segunda instancia se manifieste o haga referencia a este tema, por 
no haber sido objeto de discusión. 
 
 
6.8 En lo referente al hecho superado la jurisprudencia ha manifestado que: 
 

Esta Corporación ha considerado que cuando hay carencia de objeto, la protección 
a través de la tutela pierde sentido y, en consecuencia, el  juez de tutela queda 
imposibilitado para emitir orden alguna de protección del derecho fundamental 
invocado. 

 

En la Sentencia T-988/02, la Corte manifestó que: 

“(…) si la situación de hecho que origina la violación o la 
amenaza ya ha sido superada en el sentido de que la 
pretensión erigida en defensa del derecho conculcado está 
siendo satisfecha, la acción de tutela pierde eficacia y por 
lo tanto razón de ser. 

En este orden de ideas, se ha entendido que la decisión del 
juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de 
proferirla, se  encuentra que la situación expuesta en la 

                                                
19   MP. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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demanda, que había dado lugar a que el supuesto afectado 
intentara la acción, ha cesado, desapareciendo así toda 
posibilidad de amenaza o daño a los derechos 
fundamentales. 

 De este modo, se entiende por hecho superado la situación 
que se presenta cuando, durante el trámite de la acción de 
tutela o de su revisión en esta Corte, sobreviene la 
ocurrencia de hechos que demuestran que la vulneración de 
los derechos fundamentales, en principio informado a través 
de la instauración de la acción de tutela, ha cesado. 

 

Por lo anterior en  lo concerniente a la decisión del juez de primera instancia no 
podrá en este caso considerarse tal situación como hecho superado puesto que la 
señora Omaira Moreno Alzate, aún sigue padeciendo su enfermedad y por 
consiguiente su salud sigue en constante deterioro hasta cuando la entidad 
encargada de la prestación del servicio, bien sea directamente o por medio de 
una entidad externa, preste sus servicios suministrando las citas médicas 
correspondientes para la accionante con un MÉDICO GINECÓLOGO 
ONCÓLOGO, que es el único especialista que puede tratar la enfermedad de la 
paciente que nos ocupa y brindar el tratamiento integral que esta requiere. 
 
En el proceso no hay prueba alguna que demuestre como tal que ASMET SALUD 
EPS-S se encuentra programando de una manera oportuna las citas con el 
especialista Ginecólogo – Oncólogo a la accionante, además tampoco se evidencia 
que en realidad se le éste dando prevalencia a su situación debido a la patología 
que presenta, imposibilitándola aún más para recibir el tratamiento o 
procedimiento el cual le permita recuperar el estado normal de su salud y poder 
vivir en condiciones dignas. Por lo tanto no han cumplido como entidad prestadora 
de salud con su obligación de brindar a todos sus afiliados o beneficiarios del 
sistema aquellos servicios a los que tienen derecho y de los cuales tienen plena 
facultad para de acceder a ellos. Por ello se hace necesaria una manifestación 
expresa del juez constitucional por cuanto no se evidencia la configuración de un 
hecho superado en la presente acción de tutela. 
 

En ese orden de ideas la Sala confirmará parcialmente la decisión de primera 
instancia, en razón de que se debe tutelar el derecho a la vida, a la salud y a un 
tratamiento integral para la enfermedad de la señora Omaira Moreno Alzate. 
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DECISIÓN 

 

En mérito de los expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala dual de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por 
mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo proferido por el Juzgado 
Primero Penal del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela instaurada por  
la señora Francia Elena Bedoya Moreno  a favor de la señora Omaira Moreno Álzate, 
en contra de ASMETSALUD  EPS-S, CLÍNICA COMFAMILIAR y la Secretaría de 
Salud Departamental de Risaralda,  en lo relativo a que se debe tutelar el derecho 
fundamental a la salud y a la vida de la accionante. 

 

SEGUNDO: REVOCAR el numeral segundo en razón a que este despacho 
considera que no se ha presentado hecho superado según lo expuesto en la parte 
considerativa de este proveído. 

 

TERCERO: MODIFICAR el numeral tercero en el entendido en que se ordena 
realizar el tratamiento integral sobre la patología de “Tumor de comportamiento 
incierto o desconocido de órgano genital femenino no especificado” o sobre aquella 
que sea prescrita por el médico Ginecólogo - Oncólogo, en virtud de la complejidad 
y el alto riesgo que puede llegar a presentar el hecho de no realizar de manera 
oportuna el tratamiento o procedimiento requerido.  

 

CUARTO: ORDENAR a la EPS-S ASMETSALUD, para que en lo sucesivo se asignen 
de manera oportuna y ágil las citas médicas con el médico Ginecólogo - Oncólogo y 
aquellas que son requeridas por la señora Omaira Moreno Álzate con relación a la 
patología que presenta y que es objeto de tutela. 
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QUINTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 
posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y REMITIR 
la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
   

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


