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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, doce (12) febrero de dos mil quince (2015) 

Acta No. 053 

Referencia: Expediente 66001-31-03-001-2014-00335-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la impugnación presentada por la EPS ASMET 

SALUD, frente a la sentencia de fecha 09 de diciembre último por el 

Juzgado de Primero Civil del Circuito de esta ciudad, dentro de la acción 

de tutela promovida por Yeimiet Maiyuri Rivera Fernández en nombre 

de su progenitora Disnarda Fernández Muñóz, contra la entidad 

apelante y la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

II. Antecedentes 

 

1. En favor de la señora Disnarda Fernández, su descendiente 

promovió el amparo constitucional por considerar que las entidades 

accionadas vulneran sus derechos fundamentales a la dignidad humana, 

la integridad, la igualdad, la salud y la vida, en razón a la negativa de 

practicarle el procedimiento médico dispuesto para el mejoramiento de su 

visión.   En consecuencia, solicita su amparo y que se ordene a aquellas, 
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autorizar el procedimiento de 2 sesiones de “PANFOTOCOAGULACION EN 

AMBOS OJOS”.  

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, relata los hechos 

que a continuación se resumen: 

 

(i) Que su progenitora cuenta con 78 años de edad, con 

diagnóstico visual de “RETINOPATIA MODERADA Y DIABETES MILLITIS”. 

    

(ii) Que con ocasión de los problemas visuales que ha venido 

presentando, su médico tratante ordenó un examen especializado, que 

demostró que padecía de “EDEMAS MOLECULAR DIFUSO MAYOR EN 

OJO DERECHO”, por lo que debido a ello, dispuso el procedimiento de “2 

SESIONES DE PANFOTOCOAGULACION EN AMBOS OJOS, PERO QUE 

PRIMERO SE DEBIA REALIZAR EN EL OJO DERECHO”. 

 

(iii) Cuenta que a través del CTC, solicitó a la EPS Asmet Salud, 

que autorizara dicho procedimiento, pero fue negado, manifestando que 

la especialidad tratante no había argumentado bien la patología y el 

procedimiento. 

 

 (iv) En virtud de lo anterior, considera que siendo ese 

procedimiento el más exitoso actualmente para el control de los edemas, 

no puede generársele a su progenitora un riesgo de discapacidad visual, 

por falta de actos administrativos, que son responsabilidad exclusiva de 

la entidad.  

 

3.  A la tutela se le dio el trámite legal. Notificadas las entidades 

accionadas, se pronunciaron en los siguientes términos:  

 

3.1. Por intermedio de su gerente jurídico, la Asociación Mutual la 

Esperanza “ASMET SALUD EPS”, dice, la señora Disnarda es usuaria 

de esa EPS-S, y tal virtud le han brindado plena cobertura de las 
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atenciones en salud que su médico tratante ha requerido y que son 

cubiertas por el POS.  

 

En tal sentido, señala que en razón a que la prescripción médica 

dada por el médico tratante, es un servicio médico que se encuentra 

excluido del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, ya que no hacen 

parte de la Resolución 5521 de 2013, ni sus anexos.   Por lo que de 

acuerdo a las directrices impartidas por la Corte Constitucional la 

prestación de tal servicio corresponde a las entidades territoriales, como 

lo es la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda.  Pide, se le 

desvincule del asunto y en caso de tutelar los derechos se ordene a 

dicha secretaría la prestación de los servicios NO POS-S, requeridos por 

la accionante.  

 

3.2. Seguidamente, la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda, aduce, que los procedimientos reclamados por la accionante 

forman parte de la atención integral en salud que corresponde garantizar 

a la seguradora  con cargo a la UPC-S, que administra en nombre de su 

afiliada, siendo por tanto inviable la tutela en contra de esta secretaría.  

 

Requiere, se conmine a la EPS-S Asmet Salud, para que se 

abstenga en adelante de negar, demorar o fraccionar los servicios de 

salud requeridos por su afiliada Disnarda, sujeto de especial protección.  

 

 

III. El fallo Impugnado  

 

1. Luego de un recuento jurisprudencial sobre el derecho a la 

salud, la vida y  a las personas de la tercera edad, el juez de primer 

grado, decidió tutelar los derechos fundamentales reclamados por 

Yeimiet Maiyuri Rivera en favor de su progenitora; en consecuencia, 

ordenó autorizar la prestación del servicio médico requerido, así mismo 
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dispuso se brinde el tratamiento integral que recomiende su médico 

tratante. 

 

2. La EPS-S obligada, impugnó el fallo, insiste en que no le 

corresponde la prestación del servicio a que fue obligada y reclama 

adicionalmente la ausencia de orden de recobro ante el FOSYGA o la 

entidad territorial.  Por lo tanto, solicita se revoque el fallo confutado y 

subsidiarimente en caso de no accederse a ello,  pide se declare que 

dichos servicios no se encuentran incluidos en el POS y que por tanto a 

dicha entidad de salud, le asiste el derecho de adelantar el respectivo 

recobro.  

 

IV. Consideraciones de la Sala 

 

1. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, 

por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, puedan reclamar 

ante los jueces la protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados de 

violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad pública, o de los 

particulares, en los casos previstos por el artículo 42 del Decreto 2591 de 

1991.  Mecanismo de carácter residual y subsidiario porque solo procede 

cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, 

salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 

 

2. De conformidad con el artículo 10 del decreto citado, la tutela 

podrá ser ejercida por la persona vulnerada o amenazada en uno de sus 

derechos fundamentales, quien podrá actuar por sí misma o por medio de 

representante. Esa disposición también autoriza agenciar los derechos 
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ajenos, cuando el titular no esté en condiciones de promover su propia 

defensa. 

 

3. Es así como estando el asunto en esta instancia y en vista de que 

lo relacionado con dicha legitimación no fue analizado por el funcionario de 

primera sede, de oficio, se recepcionó declaración a la señora Yeimiet 

Maiyury Rivera Fernández, quien ante el interrogante del motivo por el cual 

su progenitora no acude dentro de la presente acción en nombre propio; 

adujo, “ella sufre vértigo, no puede andar sola, tiene muchas complicaciones, 

sufre del corazón, tiene muy bajita la fracción de inyección del corazón entonces 

ella se asfixia  fácilmente, tiene una afección renal, fuera de eso lo de los ojos 

que prácticamente no ve y en estos momentos está muy hinchada de la cintura 

para abajo.  En general ella medio se mueve sola en la casa, fuera de la casa no 

puede hacerlo.”.   

 

Estima la Sala que estas circunstancias y bajo el principio de la 

buena fe, además teniendo en cuenta la edad de la agenciada -78 años-y 

la limitación visual acreditada en el proceso, resultan suficientes para 

superar la falta de legitimación, entendiendo entonces que la señora 

Disnarda Fernández Muñoz no se encuentra en condiciones de propender 

de manera autónoma por la protección de sus derechos fundamentales. 

 

4. Culminado lo anterior, se tiene que la inconformidad planteada en 

el escrito de tutela, radica en la negativa de las entidades accionadas a 

autorizar el procedimiento médico dispuesto por el médico oftalmólogo 

consistente el 4 sesiones de “FOTOCUAGULACIÓN POR LÁSER 

RETINOPATÍA DIABÉTICA – PANFOTOCOAGULACION”, según se evidencia 

de la orden médica de fecha 12 de noviembre de 2014 que obra a folio 6.  

 

5. Como ya se indicó el juez de primera instancia, amparó los 

derechos fundamentales conculcados y dispuso en cabeza de la EPS 

Asmet Salud la prestación del procedimiento oftalmológico a la accionante.  

Decisión de la que se duele la entidad de salud, toda vez que, el Ministerio 
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de la Protección Social en Salud, expidió la Resolución 5334 de 2008, por 

medio de la cual adopta los mecanismo que permitan agilizar los trámites 

requeridos para la atención en salud de los servicios NO incluidos en el 

POS Subsidiado, por parte de los organismos departamentales, distritales 

y municipales,  ello en aras de evitar que entidades territoriales como la 

Secretaría Departamental de Salud de Risaralda, continúen negando 

servicios de salud No POS-S. Igualmente reclama, la ausencia de 

autorización de recobro del servicio que fue obligada a prestar, ante el 

FOSYGA y/o en ente territorial.   

 

6. Al respecto, la Corte Constitucional, ha sido enfática en indicar 

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 

(…) con necesidad.”1 

 

Aunado a que “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 se 

encuentre 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 si carece de la 

capacidad económica para asumir el costo que le corresponde, ante la 

constatación de esa 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 ese orden de ideas, no 

procede la aplicación de la reglamentación de manera restrictiva como tampoco 

la exclusión de la práctica de procedimientos, medicamentos, intervenciones o 

elementos, toda vez que no es constitucionalmente admisible que dicha 

reglamentación tenga prelación sobre la debida protección y garantía de los 

derechos fundamentales.”2 

7. Atendiendo el precedente en cita, es preciso acotar que esta Sala 

no puede efectuar un pronunciamiento como el que en esta instancia se 

solicita.  En tal sentido confirmará la decisión de primer grado, teniendo en 

                                                           
1 Sentencia T-111-2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
2 Íb. 
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cuenta que se protegió el derecho a la salud de la accionante, a quien por 

demás según lo adujo su hija en declaración ante este despacho, el 

procedimiento médico ya fue autorizado, encontrándose en etapa de 

ejecución ya que son cuatro sesiones una cada mes, por lo que el día de   

- 12 de febrero de 2015- se le realiza la segunda; lo que significa que no 

se puede consentir su interrupción que sería el resultado de acceder al 

pedimento de la EPS-S impugnante.  

 

8. Ahora, en relación con la orden de recobro, la posibilidad de 

repetir por el valor de los gastos en los que incurra la EPS; la Corte 

Constitucional al adoptar las reglas de reembolso y las medidas para 

garantizar que el procedimiento de recobro por parte de las Entidades 

Promotoras de Salud ante el Fosyga, así como ante las Entidades 

Territoriales, sea ágil con miras a asegurar el flujo de recursos en el 

sistema, desde que profirió la Sentencia T-760 de 2008, ha señalado 

que, “(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.”   Concepto 

reiterado en sucesivos pronunciamientos -sentencia T-727 de 2011-. 

 

9. De esta manera, no es necesario que el juez de tutela emita un 

pronunciamiento en este sentido, porque no es ese un requisito que se 

les pueda exigir para obtener su reconocimiento. 

 

10. En vista de que nada se dijo en el fallo impugnado respecto de 

la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, se dispondrá su 

desvinculación del presente asunto.  

 

V. Decisión 
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En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: CONFIRMAR la sentencia proferida el 9 de diciembre de 

2014, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta ciudad, dentro de 

la acción de tutela promovida por por Yeimet Maiyuri Rivera Fernández 

en nombre de su progenitora Disnarda Fernández Muñóz, 

adicionándola para DESVINCULAR del asunto a la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda.  

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO      CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


