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Pereira, Risaralda, once (11) de febrero de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No. 071 

Referencia: Expediente 66001-31-85-001-2012-00134-01 

 

 

I. Asunto 
 

Decide el Tribunal la impugnación presentada por ASMET SALUD 

EPS-S, frente a la sentencia proferida el 21 de diciembre del año 

pasado por el Juzgado de Menores de Pereira, dentro de la acción de 

tutela promovida por el señor JOSÉ ALQUIVER SÁNCHEZ GALLEGO 

contra dicha entidad y la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE 

RISARALDA. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

II. Antecedentes 
 

1. El actor promovió el amparo constitucional, por considerar que 

las entidades accionadas le vulneran su derecho fundamental a la salud. 

En consecuencia, solicita se les ordene le realicen valoración y 

diagnóstico a su problema de salud, además de que le brinden el 

tratamiento e intervenciones quirúrgicas que requiera por su 

padecimiento de hemorroides. 
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2. Para dar soporte a la demanda constitucional, el accionante 

relata los hechos que a continuación se resumen: 

 

(i) Manifiesta que se encuentra afiliado a ASMET SALUD desde 

hace un año y medio y es atendido en el hospital de Kennedy, por los 

problemas de hemorroides que presenta, situación que lo afecta 

mucho, ya que el sangrado continuo por el recto le impide realizar 

alguna actividad. (ii) Durante este tiempo le han formulado pastas y no 

presenta mejoría; en ocasiones los médicos le manifiestan que su 

situación es de cirugía pero no se la han hecho y la especialista le 

realizó un examen que dice tiene hemorroides pequeñas.  

 

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

accionadas, la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda dio 

respuesta por intermedio de apoderada, manifestando que el 

procedimiento quirúrgico pretendido por el accionante, no cuenta con 

prescripción médica que sugiera su procedencia terapéutica y “si bien 

es cierto los servicios de salud no pueden ser negados por requisitos 

meramente formales, también lo es que siempre deben estar guiados por las 

indicaciones científicas del profesional idóneo, como lo es el médico 

tratante.” Sobre lo pedido por el actor, dice, no cuentan con historia 

clínica ni prescripción médica que indique la patología sufrida por aquel 

y el tratamiento eventualmente quirúrgico que requiera, sin embargo 

que en caso de contar el accionante con las prescripciones médicas, 

dicho servicio debe ser atendido por la EPS-S ASMET SALUD 

comprometida contractualmente con su afiliado. Bajo estos 

argumentos, solicita se ordene a la citada EPS-S concretar los 

requerimientos en salud del señor José Alquiver Sánchez Gallego y 

garantizarle la atención integral que contractualmente le corresponda 

asumir, además que se declare que su representada no ha vulnerado 

derecho alguno del accionante. Por su parte, la citada EPS guardó 

silencio. 
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 4. Como prueba de oficio el Juez de tutela, recibió declaración al 

accionante, quien refirió las dolencias que le produce la hemorroides 

que padece y una protuberancia que presenta debajo del brazo 

derecho, del que también requiere le realicen el procedimiento o 

tratamiento que requiera. 

 

III. El fallo Impugnado  

 

1. Previa cita jurisprudencial y de las normas pertinentes, la jueza 

de primer grado, mediante la sentencia atacada, decidió tutelar el 

derecho a la salud al señor José Alquiver Sánchez Gallego y, en 

consecuencia, ordenó a ASMET SALUD EPS-S que “en el término 

improrrogable de cuarenta  ocho (48) horas contadas a partir de la 

notificación de la presente, expida la autorización correspondiente para la 

valoración por médico especialista que diagnostique la enfermedad y 

tratamiento a seguir para la recuperación de la salud del señor José Alquiver 

Sánchez Gallego, relacionado con la denominada Hemorroides Internas 

Grado I Erosionadas y revisión de la protuberancia o inflamación que 

presenta en el costado derecho de su cuerpo.” Además, dispuso, en 

cabeza de la misma entidad, brindar el tratamiento integral que se 

desprenda del diagnóstico que determine el médico especialista para 

las enfermedades ya descritas. 

 

2. El fallo fue impugnado por ASMET SALUD EPS-S, bajo el 

argumento que con lo ordenado se está generando un desequilibrio 

financiero en los dineros del Régimen Subsidiado en Salud que 

administran, toda vez que nada se dijo del recobro por todos los 

servicios NO POS-S que llegue a requerir el señor José Alquiver como 

parte del tratamiento integral que a futuro se disponga. Bajo esta 

circunstancia dicha entidad requiere de la garantía a través del fallo de 

tutela para realizar el recobro ante el ente territorial y así no verse 

inmersa en múltiples inconvenientes. 
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Aduce que no se señaló por el a-quo, el motivo por el cual 

consideró ser mas garantista obligar a la EPS-S a prestar el servicio y 

no exigir a la IPS y la Secretaría de Salud Departamental cumplir con 

sus obligaciones, con lo que hubiera solucionado de fondo a la 

protección del derecho fundamental del accionante y evitarle a futuro 

interponer otras acciones de tutela. Bajo dichos argumentos solicita se 

indique que es la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, la 

obligada a la prestación de los futuros servicios de salud NO POS-S, y 

en caso de no acceder a ello se ordene a la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda reintegrar el 100% de los gastos 

generados en cumplimiento del fallo atinente a los servicios NO POS-S. 

 

III. 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. 

 

Este mecanismo de protección, es 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. A partir de la Sentencia T-760 de 2008, la Corte Constitucional 

ha señalado que el derecho a la salud es un derecho fundamental 
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autónomo, pues la salud no es una condición de la persona que se 

tiene o no se tiene, es en si, ‘un estado completo de bienestar físico, 

mental y social’. Este derecho que tienen los usuarios del Sistema de 

Seguridad Social en Salud, implica que el acceso al servicio se realice 

de manera oportuna, eficaz y con calidad. En este sentido, el acceso a 

un servicio de salud, además de ser prestado dentro de dichos 

parámetros, también comprende aspectos como el principio de 

continuidad y el de integralidad. Conforme al primero de estos, una vez 

se haya iniciado un tratamiento, se debe procurar que su prestación no 

sea interrumpida súbitamente, antes de la recuperación o estabilización 

del paciente. En cuanto al principio de integralidad, desarrollado por la 

jurisprudencia Constitucional, ha sido asociado con la atención y el 

tratamiento completo a que tienen derecho los usuarios del Sistema, 

según lo prescrito por el médico tratante. Al respecto ha dicho el Alto 

Tribunal que “(…) la atención y el tratamiento a que tienen derecho los 

pertenecientes al sistema de seguridad social en salud cuyo estado de 

enfermedad esté afectando su integridad personal o su vida en condiciones 

dignas, son integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de 

medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, 

exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así como todo otro 

componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno 

restablecimiento de la salud del paciente o para mitigar las dolencias que le 

impiden llevar su vida en mejores condiciones; y en tal dimensión, debe ser 

proporcionado a sus afiliados por las entidades encargadas de prestar el 

servicio público de la seguridad social en salud”. (Véanse sentencias T-136 

de 2004, T-421 de 2007 y T-760 de 2008, entre otras). 

 

3. Así las cosas, cuando el acceso a un servicio de salud no es 

prestado oportunamente a una persona dentro de los mencionados 

parámetros y principios, se vulnera el derecho fundamental a la salud, 

siendo la tutela el mecanismo judicial idóneo para solicitar su 

protección. 
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4. Ahora bien, toda persona tiene el derecho constitucional a que 

se le garantice el acceso efectivo a los servicios que requiera, esto es, 

servicios indispensables para conservar su salud, cuando se encuentre 

comprometida gravemente su vida, su integridad personal, o su 

dignidad. Para garantizar su acceso al servicio de salud es necesario 

que existan un conjunto de personas e instituciones que presten tales 

servicios, y es al Estado a quien le corresponde, por mandato 

constitucional (art. 49, CP), establecer cuáles de ellas cumplirán tal 

cometido. En este sentido, mediante la Ley 100 de 1993, se creó el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, como un conjunto de 

reglas y principios que regulan la prestación del servicio público 

esencial de salud, y la organización y funcionamiento de las entidades 

encargadas de administrarlo,. Dentro de este sistema se crearon las 

Entidades Promotoras de Salud –EPS-, cuya función básica es 

organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del Plan 

Obligatorio de Salud a los afiliados (art. 180). El legislador, a partir de 

la Ley 1122 de 2007, reiteró de forma categórica que las Entidades 

Promotoras de Salud –EPS–, tanto en el régimen contributivo como en 
el subsidiado, son las responsables de cumplir con las funciones 

indelegables del aseguramiento de sus afiliados, por lo tanto, garantizar 

la prestación de los servicios de salud que la persona requiera es 

responsabilidad de las mismas. (art. 14). 

 

4. De otra parte, 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 cargo a los recursos 

públicos de la salud. Y atendiendo los mandatos contenidos en las 

Leyes 100 de 1993 y 715 de 2001, 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 
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-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. 

 

5. En relación con la orden de recobro, la posibilidad de repetir 

por el valor de los gastos en los que incurra la EPS, en los términos de 

la ley 1438 de 2011, es por el 100% de los costos de los servicios 

excluido del POS. Sin embargo, 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 perentoriamente 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.” 

 

Lo anterior ha sido reiterado en sucesivos pronunciamientos del 

Alto Tribunal, como por ejemplo en la sentencia T-727 de 2011, con 

ponencia del Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, donde indicó: 
 
“De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo expresado 
por esta Corporación en la sentencia T-760 de 2008, no le es dable 
al Fosyga negar el recobro que las EPS presenten, en los eventos 
en que estas tengan que asumir procedimientos, tratamientos, 

medicamentos que no se encuentran dentro del POS, por el 
simple hecho de no estar reconocido de manera expresa en la 
parte resolutiva del correspondiente fallo de tutela, es decir, 
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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”. 

 
IV. Del caso concreto 

 

1. Mediante la sentencia impugnada, al señor José Alquiver 

Sánchez Gallego le fue tutelado su derecho fundamental a la salud, 

frente a Asmet Salud EPS-S, a quien se ordenó el diagnóstico y 

tratamiento integral de las enfermedades que presenta –hemorroides 

internas grado I erosionadas y protuberancia sobre la costilla derecha del 

cuerpo. En la citada providencia, la funcionaria judicial no se pronunció 

respecto del recobro por suministros o tratamientos no POS que pueda 

requerir el paciente, aspecto este que es objeto de reclamo por parte de 

la EPS en su impugnación, requiriendo de esta Corporación de la 

garantía a través del fallo de tutela para realizar el recobro ante el ente 

territorial. Así mismo solicita que se declare que la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda y la IPS son las obligada a la prestación 

de los futuros servicios de salud NO POS-S que requiera el accionante. 

Bajo estas circunstancias y frente a estos reproches, es entonces, a los 

que ha de circunscribirse únicamente el análisis de esta Corporación. 

 

2. Bajo los anteriores parámetros, es preciso determinar que esta 

Sala no puede efectuar un pronunciamiento como el que en esta 

instancia se solicita. La Sala confirmará la decisión de primer grado, 

teniendo en cuenta que se protegió el derecho a la salud del accionante, 

para garantizar el acceso a un adecuado diagnóstico y a los servicios 

que dependiendo de este él requiere. 

 

3. En primer lugar, puesto que no hay duda de que quien debe 

brindar a futuro los servicios de salud que requiera el accionante, 
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respecto de las dolencias que padece, por las que se prodigó el amparo 

constitucional, según la voces del artículo 180 de la Ley 100 de 1993, 

ratificado posteriormente por el artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, es 

la EPS-S Asmet Salud, como ya se había advertido en precedencia, 

para así salvaguardar el derecho a la salud de su afiliado, contando con 

la posibilidad de recurrir ante la entidad territorial correspondiente, para 

recobrar los gastos en que haya tenido que incurrir para sufragar el 

tratamiento o procedimiento que tuvo que prestar por fuera del plan 

obligatorio de salud. 
 

4. En segundo lugar, de acuerdo con la jurisprudencia 

constitucional citada en las consideraciones de esta providencia, en 

relación con la orden de recobro, el Alto Tribunal Constitucional ha 

señalado perentoriamente que, 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 de que se trate. 
 

5. 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. 

 

IV. Decisión 
 

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

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 
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RESUELVE: 
 
 

Primero: SE CONFIRMA el fallo proferido el 21 de diciembre del 

año 2012 por el Juzgado de Menores de Pereira, dentro de la acción 

de tutela promovida por el señor José Alquiver Sánchez Gallego, frente 

a Asmet Salud EPS-S y la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda, por lo indicado en la parte motiva de esta providencia. 

 
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 
 

 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

 


