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    Procede la Sala a decidir la impugnación 

presentada por Asmet Salud EPS-S, contra la sentencia dictada por el 

Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad, el 3 de febrero último, en 

esta acción de tutela que Yulemy Castañeda Ruiz promovió en contra 

suya y de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. 

 

 

    ANTECEDENTES 

 

 

      Yulemy Castañeda Ruiz, actuando en su propio 

nombre, reclamó la protección de los derechos “a la dignidad humana, la 

integridad, la igualdad, la salud, la vida”, de los que es titular y que estimó 

vulnerados por las entidades contra las que accionó.  

 

      Expuso, en resumen, que presenta un cuadro 

clínico de “URETEROHIDRONEFROSIS DERECHO CON CALCULO URETERAL 

DISTAL DERECHO”, además de obesidad mórbida, y el especialista en 

urología le ordenó el procedimiento quirúrgico “NEFRECTOMIA POR 

LAPAROSCOPIA”, que fue negado, previa solicitud de autorización ante el 

Comité Técnico Científico, por cuanto no hace parte del POS y la 

información consignada en la justificación del procedimiento es 



insuficiente, de lo que no tiene la culpa, pues es el médico especialista 

quien debe argumentar lo pertinente. 

 

       Solicitó, por tanto, ordenar a las accionadas 

autorizar el procedimiento del caso, como también los medicamentos, 

procedimientos quirúrgicos, hospitalizaciones, citas médicas generales y 

especializadas, estén o no incluidos en el POS. 

 

      El Juzgado Primero Civil del Circuito local, admitió 

la acción y concedió a las partes accionadas el término de tres días para 

que contestaran, así como para que allegaran copia del expediente 

administrativo objeto de la solicitud de amparo. El gerente jurídico de la 

entidad promotora de salud, indicó que a la afiliada se le ha prestado la 

cobertura en salud en aquello que hace parte del POS, pero el 

procedimiento señalado no está allí incluido y, por tanto, es competencia 

de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. Por su parte, este 

ente territorial, por conducto de su representante, precisó que dicha 

obligación está en cabeza de la entidad afiliadora por disposiciones de 

orden legal, reglamentaria y jurisprudencial. 

        

      Sobrevino el fallo de primer grado, en el que se 

concedió el amparo sobre los derechos fundamentales a la salud y la vida 

digna y se ordenó a la EPS-S Asmet Salud, que dentro de las 48 horas 

siguientes a la notificación del fallo, autorizara el procedimiento ordenado 

por el médico tratante de la accionante, a la vez que dispuso la prestación 

de un tratamiento integral frente a la patología que presenta. Para así 

decidir, con soporte jurisprudencial, dijo que la falta de ejecución del 

procedimiento deja a la demandante en una posición de debilidad 

manifiesta y se resquebrajan sus derechos ante las trabas administrativas 

que se le pusieron de presente.  

 



      Impugnó la EPS-S Asmet Salud respecto del 

tratamiento integral que se le impuso, porque de acuerdo con la 

normativa vigente, los servicios de salud NO POSS deben ser autorizados y 

suministrados por el ente territorial; subsidiariamente pidió que se autorizara 

el recobro respectivo.  

 

       

    CONSIDERACIONES 

                    

 

     El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta a 

toda persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales cuando considere que estos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o, eventualmente, por particulares. 

       

      Bajo ese entendido, Yulemy Castañeda Ruiz, 

invocó el amparo de los derechos fundamentales arriba señalados, que 

consideró conculcados por ASMET SALUD EPSS y la Secretaría de Salud 

Departamental, al no garantizarle la referida empresa promotora de salud 

y por circunstancias ajenas a ella, la práctica del procedimiento 

“NEFRECTOMÍA LAPAROSCÓPICA” ordenada por el médico tratante. 

   

    No hay discusión en punto a que el derecho a la 

salud adquiere el rango de fundamental por sí solo, según lo viene 

precisando de vieja data la máxima corporación constitucional1, y lo 

determina ahora la Ley 1751 de 2015 (art. 1°).  

 

      El Juzgado, se dijo, amparó ese derecho y ordenó 

la práctica del procedimiento, lo que se aviene con la efectiva garantía 

constitucional que envuelve el caso en concreto, tanto más cuando la 

                                                 
1  Sentencias T-016 y T-760 de 2007 



parte accionada no encontró repulsa alguna sobre la patología que 

Yulemy Castañeda presenta y la necesidad del procedimiento que le fue 

ordenado. Esto dará lugar, sin más, a confirmar lo resuelto por este 

aspecto.  

 

      La inconformidad deviene, en realidad, de parte 

de la EPS-S ASMET SALUD, por el tratamiento integral dispensado y por la 

falta de autorización del recobro, en lo cual centrará su atención la Sala.  

 

Respecto del primero, es decir, del tratamiento 

integral, se identifica la Corporación con la orden impartida por el 

Juzgado, como quiera que de lo que se trata es de que la entidad cubra 

de manera concreta los servicios médicos, quirúrgicos y hospitalarios, así 

como los medicamentos que se le prescriban a la actora, por las 

afecciones que dieron origen al procedimiento dispuesto por el 

especialista tratante, y no otra cosa fue lo que se dispuso. No puede 

despojarse a la EPS de una obligación de tal envergadura bajo supuestos 

relacionados con el hecho de que son cargas que posible y legalmente no 

serán de su resorte, porque dentro del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, se ha decantado jurisprudencialmente que hay una obligación 

directa de las empresas afiliadoras en salud, de darle continuidad a los 

tratamientos que ya se han iniciado bajo su resorte, con el fin de no 

constreñir a los usuarios a iniciar uno nuevo ante otras entidades del SGSSS, 

pues ello agrieta, en forma considerable, el derecho fundamental en 

ciernes, que se relaciona directamente con el derecho a la vida. Sobre 

esta figura ha dicho precisamente la Corte2: 

 

“El Principio de Integralidad. Reiteración de Jurisprudencia. 

 
16.- La Observación General 14 del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales dispone que el derecho a la salud supone la existencia 
de cuatro elementos, sin los cuales no podría garantizarse su efectividad, ellos son: 
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.  

                                                 
2 Sentencia T-053/09 



 
(..) 
 
Por lo tanto, puede afirmarse que un componente determinante de 

la calidad en la prestación del servicio público de salud es el principio de integridad (o 
principio de integralidad), el cual ha sido destacado de manera importante por el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las regulaciones en materia de salud y la 
jurisprudencia constitucional colombianas. 

 
.- De otro lado, es claro que el principio de integralidad es uno de 

los criterios aplicados por la Corte Constitucional para decidir sobre asuntos referidos a la 
protección del derecho constitucional a la salud. De conformidad con él, las entidades que 
participan en el Sistema SGSSS deben prestar un tratamiento integral a sus pacientes, con 
independencia de que existan prescripciones médicas que ordenen de manera concreta la 
prestación de un servicio específico. Por eso, los jueces de tutela deben ordenar que se 
garanticen todos los servicios médicos que sean necesarios para concluir un tratamiento3. 
Por tal, el Estado tiene el deber de brindar a todos los colombianos residentes en el país 
protección en salud.  

 
(…) 
 
.- Con base en ello, esta Corte ha desarrollado toda una línea 

jurisprudencial para darle plena aplicación al principio de integralidad y de esa manera 
garantizar plenamente el derecho fundamental a la salud de todos los ciudadanos. Por ello, 
ha dispuesto que la atención a la salud debe ser integral y comprender el cuidado, el 
suministro de medicamentos, las intervenciones quirúrgicas, las prácticas de rehabilitación, 
la realización de exámenes de diagnóstico y seguimiento así como todo otro componente 
que el médico tratante valore como necesario para el restablecimiento de la salud del 
paciente4.  

 
(…) 
 
La otra perspectiva, que interesa particularmente en el presente 

caso, es la que da cuenta de la necesidad de proteger el derecho fundamental a la salud de 
manera tal que todas las prestaciones requeridas por una persona en determinada 
condición de salud, sean garantizadas de manera efectiva. Esto es, que la protección sea 
integral en relación con todo aquello que sea necesario para conjurar la situación particular 
de un(a) paciente.” 
 

      Por tanto, la orden se ajusta a estos lineamientos, 

máxime cuando, se repite, se ha reducido a la patología de la paciente y 

no se ha extendido en una forma general o abstracta frente a cualquier 

padecimiento que aflija a la misma. 

 

     Y en lo atañedero al recobro pretendido, ya esta 

Sala ha sentado como criterio, y lo mantiene ahora, que no corresponde 

                                                 
3 Esta posición jurisprudencial ha sido reiterada en diferentes fallos, dentro de los cuales pueden señalarse a manera de ejemplo los siguientes: T-830 de 2006, T-136 de 
2004, T-319 de 2003, T-133 de 2001, T-122 de 2001 y T-079 de 2000. 
4 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia  T-518 de 2006 



dilucidar al juez constitucional lo atinente a tal concepto; que él está 

llamado al análisis de la vulneración o no de derechos fundamentales y no 

al de cuestiones de orden económico entre entidades del SGSS, como 

aquella; por tanto, resulta plenamente válido el abstenerse de proferir 

decisiones en ese sentido, tal como lo ha precisado también la Corte 

Constitucional; así, por ejemplo, en la sentencia T-760 de 2008 llamó la 

atención acerca de que no podía condicionarse el reconocimiento al 

derecho de recobros por los costos que las entidades tuvieren que asumir 

por servicios no POS, siempre y cuando estuviere consignado en la parte 

resolutiva de los fallos de tutela; en otra ocasión, en la sentencia T-727 de 

2011 dijo la misma alta Corporación: 

 

     “Por último, en relación con la orden de recobro… sostiene la 
Sala, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente fallo, que 
la entidad demandada, Salud Total EPS, 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 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, 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 efecto5. 
 
     Así las cosas, la Sala se abstendrá de autorizar de manera 
expresa, a Salud Total EPS, para que recobre …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…”. 

 

 

Basta, pues, con que el servicio esté por fuera del 

plan obligatorio de salud, sin perjuicio de lo ya acotado sobre el particular, 

y que lo deba asumir la EPS respectiva, para que pueda recobrar su costo 

                                                 
5 Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 



a la entidad responsable de prestarlo, por lo que resulta inane que el juez 

de tutela lo declare así expresamente. 

 

   Dentro de este contexto, en consecuencia, se 

confirmará el fallo objeto de impugnación, tal como fue emitido por el 

juzgado de primera instancia por ajustarse a los lineamientos expuestos. 

 
 

 

     DECISIÓN 

 

 

      Por lo dicho, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 

proferida el 3 de febrero último por el Juzgado Primero Civil del Circuito de 

esta ciudad, dentro de la acción de tutela por Yulemy Castañeda Ruiz, 

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

Risaralda. 

 

    Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

     Los Magistrados, 

 

 

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

        

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS           DUBERNEY GRISALES HERRERA  

 

  


