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Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2011-00738-01 
Accionante:   ROSALBA VELEZ SANCHEZ 
Accionado: SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD 

ASMET SALUD EPS-S 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema: Recobro ante La Secretaría de Salud Departamental. Aun 

cuando la Jurisprudencia Constitucional respecto de lo 
establecido en el literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 de 
2007, había decantado que el recobro ante la institución 
responsable procedía por el 50% cuando daba lugar a la 
presentación de acción de tutela -T-604 de 2008-, con la 
derogatoria del aparte normativo antes mencionado efectuado 
por el  artículo 145 de la Ley 1438 de 2011; resulta viable 
ordenar el recobro ante la Secretaría de Salud Departamental 
de Risaralda y a favor de Asmetsalud ARS, del 100% del valor, 
únicamente de los servicios NO POS que se brinden al 
afiliado en virtud del tratamiento integral.   

 
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

Pereira, agosto veintinueve de dos mil once 

Acta N° 112 del 29 de agosto de 2011 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir 

sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por YOLANDA 

MONTENEGRO DE PORTILLO contra la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

JORGE DE PEREIRA, la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD y 

ASMET SALUD EPS-S, proveniente del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta a que 

se refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana Lucia Caicedo 

Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor Francisco Javier 

Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula Colegiada se encuentra en 

licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, a partir del primero de agosto 

del año que corre, y,  aún la Honorable Corte Suprema de Justicia no ha 

designado su reemplazo. 

 

Presenta la accionante, los siguientes, 

 

HECHOS: 
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1. Indica que cuenta con 53 años de edad y se encuentra afiliada a Asmet 

Salud, en el régimen subsidiado desde hace 10 años mas o menos.   

2. Refiere que padece de tiroides, hernia abdominal y obesidad mórbida. 

3. Hace nueve meses le fue practicada una cirugía de apéndice, dejando la 

herida abierta, debiéndose aplicar un gel generador de piel, cuyo valor es 

de $75.000,oo cantidad que no esta en condiciones de asumir debido a su 

difícil situación económica. 

4. Afirma que para restablecer su salud, requiere con urgencia que le sea 

programada cirugía.  

 

DERECHOS VULNERADOS: 

 

Presenta como violados los derechos fundamentales a la salud y a la vida. 

 

PRETENSIONES: 

 

Que se fije cita con el cirujano para programar la cirugía de hernia abdominal sin 

tener que pagar costo alguno, atendiendo que es beneficiaría del régimen 

subsidiado. 

 

ANTECEDENTES: 

 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, admitió la tutela al folio 16,  

otorgándoles dos (2) días a las accionadas, para que se pronunciaran sobre los 

hechos y ejercieran su derecho de defensa. 

 

La Secretaría de Salud Departamental contestó a folio 26, manifestando que los 

servicios requeridos por la accionante se encuentran dentro del Anexo 2 del 

Acuerdo 008 del 29 de diciembre del año 2009, expedido por el CRES, por lo 

tanto, los mismos se encuentran por cuenta de Asmet Salud. 

 

Por su parte, Asmet Salud EPS-S a folio 21 contestó, indicando que la accionante 

se encuentra activa en la entidad Saludcoop desde el 9 de abril de 2011, por lo 

tanto, es esta entidad la que debe prestar el servicio a Montenegro de Portillo, y 

no la ARS citada, que solicita la desvinculación del presente trámite. 
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La ESE Hospital San Jorge de Pereira, atendió el llamado del Juzgado, 

informando que conforme a la historia clínica que reposa en sus archivos, la 

última atención de la usuaria fue el 15 de mazo de 2011, donde le fue ordenado 

un control en tres meses, cita que la actora no ha solicitado.  Aunado a lo anterior, 

refiere que la señora Yolanda Montenegro de Portillo, se encuentra desde abril 

del año que corre, como afiliada activa de Saludcoop, motivo por el cual, debe ser 

esta entidad la que preste los servicios requeridos. 

 

La juez a quo, profirió sentencia el 19 de julio del año que avanza 44-49, 

concediendo la acción de tutela y ordenando a Asmet Salud EPS y a la IPS 

Hospital Universitario San Jorge de Pereira, que en forma coordinada y conjunta, 

realicen las curaciones de LAPARASTOMIA, así como el tratamiento integral de la 

patología padecida por la actora, esto es obesidad, hernia ventral, cálculo de la 

vesícula; tratamiento integrado pro el plan de manejo que determine el médico 

tratante, valoración por medicina interna y valoración por cirugía bariátrica y la 

realización de las mismas según lo ordene el médico tratante o la junta médica 

correspondiente.  Refirió la juzgadora de instancia, que ambas entidades deberán 

asumir el tratamiento ordenado, hasta tanto se resuelva administrativamente a 

qué régimen pertenece la tutelante, sin perjuicio de que pueda repetir contra la 

EPS Saludcoop por los costos que implique el mismo.  También dispuso que 

mientras se da el anterior trámite, los procedimientos adelantados, con el fin de 

restablecer la salud de la actora, no pueden ser suspendidos súbitamente.  

 

Inconforme con tal decisión, la ARS accionada  impugnó la sentencia de tutela, 

(fl.54) indicando que la paciente se encuentra afiliada al régimen contributivo, 

encontrándose a cargo de sus servicios la EPS Saludcoop, por lo tanto, es ésta 

quien debe prestar el mismo.  Solicito además que de no salir avante sus 

pretensiones se deberá ordenar el recobro de los servicios POS y NO POS hasta 

en un 100%, toda vez que la accionante no es afiliada suya.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 
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El artículo 48 de la Carta, establece: 

 

“Que se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad 
social. 
 
Y se sujetara a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los 
términos que establece la Ley”. 

 

En cuanto a la eficiencia dice la sentencia SU – 562 de 1999 que es uno de los 

principios característicos del servicio público. 

 

En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha señalado que el derecho a 

la salud no tiene, en un primer momento, rango constitucional y sólo llega a 

participar de tal naturaleza cuando con su desconocimiento resultan vulnerados o 

amenazados derechos que si lo son, como los derechos a la vida, la dignidad 

humana, la integridad personal, el trabajo, etc., esto es, que les deviene tal 

carácter por conexidad, en virtud de la inseparable relación que en determinadas 

circunstancias puedan presentar con éstos.  Sin embargo posiciones más 

recientes, han dejado claro que el derecho a la salud, es autónomo y como tal es 

susceptible de protección, sin que ello implique conexidad alguna con otros 

beneficios constitucionales.   

 

Frente al tema la Corte Constitucional, en sentencia T-650-09 sostuvo: 
 

 
“Ahora bien, como derecho constitucional la jurisprudencia de esta 
Corporación ha tenido dos momentos. El primero, en el que consideró que 
mediante el ejercicio de la acción de tutela era posible garantizar el goce 
efectivo de los llamados derechos de libertad, aunque era viable proteger 
derechos de contenido prestacional como la salud siempre y cuando 
tuviera una relación íntima e inescindible con derechos como la vida, 
integridad personal o mínimo vital o se concretara en un derecho de 
naturaleza subjetiva cuando eran desconocidos servicios incluidos en los 
diferentes planes de atención en salud.  
 
(…)  
 
En el segundo, estimó que la salud es un derecho fundamental autónomo 
cuando se concreta en una garantía subjetiva o individual derivada de la 
dignidad humana, entendida esta última como uno de los elementos que 
le da sentido al uso de la expresión ‘derechos fundamentales’, alcance 
efectuado adicionalmente en armonía con los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos que hacen parte del 
ordenamiento jurídico colombiano (Art. 93 C.P.).  
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Acorde con la citada jurisprudencia, entiende la Sala que el derecho a la salud es 

objeto de protección a través de la vía de tutela, por tanto, es perfectamente 

viable analizar el presente caso bajo la óptica constitucional. 

 

Procedente entonces, la intervención del juez constitucional en el asunto de 

marras, es necesario precisar, que el meollo jurídico, descansa en el hecho, de 

que la tutelante Yolanda de Portillo, inicialmente se encontraba afiliada al 

régimen subsidiado a través de la ARS Asmet Salud y, posteriormente, según el 

registro único de afiliados al sistema de seguridad social, como beneficiaria al 

régimen contributivo a través de la E.P.S. Saludcoop, por lo que es evidente, que 

nos encontramos ante un caso de múltiple afiliación. 

 

Sea lo primero advertir, que nuestra Carta Magna ha establecido la atención en 

salud como un servicio público a cargo del Estado, al que le corresponde 

organizar, dirigir y reglamentar su prestación, con el único fin de asegurar que 

todas las personas puedan acceder sin condiciones a tal servicio.  

 

Luego, en desarrollo a dicha disposición superior, la  Ley 100 de 1993, diseña y 

establece el Sistema General de Seguridad Social en Salud, para que todos los 

colombianos participen de él a través de los regimenes subsidiados y 

contributivo. 

 

El Decreto 806 de 1998, en el artículo 48, señala que una persona no puede 

estar afiliada más de una vez al Sistema de Seguridad Social en Salud, dado que 

ello generaría traumatismos en la sostenibilidad económica del mismo.  

  

No obstante, la referida disposición no establece un determinado procedimiento 

para desafiliar a quien se encuentre afiliado a múltiples Empresas Promotoras de 

Salud, pero sí se advierten conforme a las reglas previstas por el mismo decreto, 

el imperativo procedimiento que debe observar la entidad, para comprobar, en 

cada caso, las razones por las cuales se da la multivinculación, aunque las 

autoriza para cancelar el contrato automática y unilateralmente. El artículo dice lo 

siguiente: 

  

“Artículo 50. Reglas para la cancelación de la afiliación múltiple. Para 
efectos de cancelar la afiliación múltiple, las Entidades Promotoras de Salud y 
las adaptadas aplicarán las siguientes reglas: 
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• Cuando el afiliado cambie de Entidad Promotora de Salud antes de los 
términos previstos en el presente decreto, será válida la última afiliación 
efectuada dentro de los términos legales. Las demás afiliaciones no serán 
válidas. 
• Cuando la doble afiliación obedezca a un error no imputable al afiliado, quien 
solicitó su traslado dentro de los términos legales, se tendrá como válida la 
afiliación a la Entidad Promotora de Salud a la cual se trasladó. 
 
• Cuando una persona se encuentre inscrita simultáneamente en el régimen 
contributivo y en el régimen subsidiado, se cancelará la inscripción al régimen 
subsidiado.” 

  

Aunque la disposición autorice la cancelación de la afiliación múltiple y como en 

este último punto, es decir la terminación de la atención del régimen subsidiado, 

cuando coexista con el contributivo, tanto las EPSs como la ARSs, deben 

garantizar como mínimo los derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución Política.  

  

En efecto, la entidad debe hacer saber al afiliado la situación de múltiples 

afiliaciones y darle la oportunidad de exponer los motivos o razones por las que 

aparece en diferentes Empresas Promotoras de Salud y definir a qué entidad 

quedará afiliado, es decir,  antes de lo anterior, no pueden cancelar su vinculación 

de manera unilateral, porque de ser así, se estarían vulnerando derechos mayores 

como son al debido proceso y de defensa, mismos que deben observarse siempre. 

 

Ahora bien, tal como en otras oportunidades lo ha sostenido la Alta Corporación 

Constitucional, la afiliación no es a una empresa promotora determinada sino al 

Sistema General de Salud y Seguridad Social y por ello, el propósito de la 

legislación es garantizar la efectiva prestación del servicio en tanto que las 

controversias por quién tiene la responsabilidad de cubrir los gastos, no 

constituyen causales de justificación para omitir la prestación del servicio.  

 

Es por ello, que  sí la ARS a la que se encuentra afiliado, considera que existe un 

causal para no prestar el servicio, como en este caso, que se argumenta que la 

tutelante se encuentra afiliada al régimen contributivo desde abril del presente 

año,  debe informarle esto al usuario  y acompañar a la solicitante hasta que se 

haga efectivo el cambio de entidad, por lo que no es de recibo, que justo cuando 

el paciente requiere los servicios y su salud se encuentra seriamente 

comprometida, se esgriman argumentos en tal sentido, para sustraerse de prestar 

tal servicio. En este punto, la principal obligación de la ARS Asmet Salud no es la 

de hacer el estudio jurídico para saber si presta o no el servicio, sino suministrar 
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la atención requerida y luego acompañar en el proceso de la correspondiente 

afiliación al afectado y concertar con Saludcoop la forma de compensación y 

pago.  

 

Tampoco puede olvidarse, que el  Sistema General de Seguridad Social en salud, 

se encuentra regido por unos principios especiales de origen legal entre los que 

se destaca el de la “continuidad en el servicio”, el cual corresponde a un 

desarrollo de los principios constitucionales de eficacia y universalidad, cuyo fin 

es garantizar que las personas afiliadas o vinculadas accedan a una atención en 

salud de forma ininterrumpida, constante y permanente en aras de garantizar la 

protección de sus derechos a la vida y a la salud. 

 

Es así que la Corte Constitucional ha manifestado que la continuidad en la 

prestación de los servicios de salud comprende el derecho de los ciudadanos a 

no ser víctimas de interrupciones o suspensiones en la prestación de los 

tratamientos, procedimientos médicos, suministro de medicamentos y aparatos 

ortopédicos que se requieran, según las prescripciones médicas y las condiciones 

físicas o psíquicas del usuario, sin justificación válida. Por lo que es claro que el 

principio de continuidad en la prestación del servicio de salud exige entonces que 

tanto las entidades públicas como las privadas que tienen la obligación de 

satisfacer su atención, no pueden dejar de asegurar la prestación permanente y 

constante de sus servicios, cuando con dicha actuación pongan en peligro los 

derechos a la vida y a la salud de los usuarios.   

 

Finalmente, como en repetidas oportunidades lo ha dispuesto la jurisprudencia de 

esa Corporación, debe reiterarse que los derechos simplemente económicos no 

pueden sacrificar los derechos inherentes a la persona humana1 y, por ello, se 

confirmará la decisión de primera instancia.  

 

Sin embargo, no escapa del análisis de la Sala la orden impartida por la 

dispensadora de justicia, en lo concerniente a los procedimientos requeridos por 

la accionante, así como el tratamiento integral que sean necesarios para tratar las 

múltiples enfermedad que actualmente consulta Montenegro de Portillo, por lo 

que se hace necesario, hacer precisión en dos aspectos: el primero de ellos, 

frente a la posibilidad de que en el transcurso del tratamiento que dispuso la a 

                                                
1 Sentencias C-265 de 1994, T-639 de 1997, T-337 de 1998 y T-1169 de 2000 
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quo deba autorizarse un servicio o procedimiento No POS y, segundo, quien 

asumirá la prestación del servicio y los costos que ello implica.  

 

Ciertamente, es necesario precisar que existen dos mecanismos para el 

suministro de los servicios NO POS requeridos, i) La ARS accionada con posibilidad 

de recobro a la Secretaria de Salud Departamental o, ii) directamente el ente territorial 

aquí accionado. 

  

Considera la Corporación, que atendiendo la magnitud de las patología sufridas 

por la accionante, con el fin no entrabar más el proceso por el cual ha atravesado 

la misma, se adicionará la sentencia impugnada, para ordenar a la ARS Asmet 

Salud, que suministre el tratamiento integral  que se derive de los padecimientos 

diagnosticados -obesidad, hernia ventral, cálculo de la vesícula-, indicado por la 

dispensadora de justicia, quedando facultada para recobrar los gastos en que 

incurra para atender los servicios NO POS que requiera la paciente. 

 

Al respecto ha dicho la Honorable Corte Constitucional en sentencia T – 1050 del 

5 de diciembre de 2007, con ponencia del Magistrado Jaime Córdoba Triviño: 

 
“La posibilidad de recobro se encuentra supeditada a que las entidades obligadas 
a compensar estén en un escenario en el que la prestación requerida esté 
expresamente excluida del plan obligatorio de salud. La posibilidad de recobro ante 
la subcuenta de compensación del Fondo de Solidaridad y Garantía es una orden 
judicial legítima, desde la perspectiva del diseño constitucional del sistema, en 
tanto garantiza la eficacia del principio de eficiencia en el manejo de los recursos 
que lo nutren. No obstante, la concesión de esta facultad está supeditada, en todos 
los casos, a que se trate de una prestación médico asistencial que esté 
efectivamente excluida del plan obligatorio o sometida a copagos o cuotas 
moderadoras cuya exigencia, en el caso concreto, se tornen en una barrera para el 
acceso a la atención en salud.” (Subrayado nuestro) 

 

Aun cuando la Jurisprudencia Constitucional había decantado que el recobro ante 

la institución responsable procedía por el 50% cuando daba lugar a la 

presentación de acción de tutela -T-604 de 2008-, de acuerdo a lo ordenado por 

el literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, tal literal fue derogado por el 

artículo 145 de la Ley 1438 de 2011.  

 
Conforme al aparte jurisprudencial que antecede y el artículo 145 de la Ley 

1438 de 2011 resulta viable ordenar el recobro ante la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda y a favor de Asmet Salud ARS, del 100% del valor, 

únicamente de los servicios NO POS que se brinden a la afiliado en virtud del 
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tratamiento integral, toda vez que los POS debe suministrarlos la recurrente, 

por considerar en párrafos anteriores que la obligación de prestar el servicio de 

salud a la promotora de la acción, está a su cargo, hasta tanto el proceso de 

multiafiliación, concluya definiendo a cargo de quién esta el mismo, sin que 

ello, como válidamente lo dispuso la operadora judicial, implique la suspensión 

del servicio  y menos aún de los tratamientos que se adelantan en procura de 

restablecer la salud de la tutelante. Al definirse la multiafilación, si la atención 

de la paciente realmente correspondía a Salud Coop, deberá compensarse a 

favor de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, los recobros que 

se le hayan efectuado  por Asmet Salud. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

FALLA: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, ACLARÁNDOLA en 

el sentido de que se autoriza a la ARS Asmet Salud el reembolso ante la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda del 100% del valor, únicamente 

de los servicios NO POS que se brinden a la afiliada en virtud al tratamiento 

integral; condicionando el mencionado recobro del 100%.  Al definirse la 

multiafilación, si la atención de la paciente realmente correspondía a Saludcoop, 

deberá compensarse a favor de la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda, los recobros que se le hayan efectuado  por Asmet Salud. 

 

SEGUNDO: NOTIFIQUESE a las partes esta decisión por el medio mas idóneo. 

 

TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

CUARTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 
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Los Magistrados, 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

En licencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria. 

 

 


