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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

   Pereira, Risaralda, veinticuatro (24) junio de dos mil quince (2015) 

Acta No. 269 

             Referencia: Expediente 66001-31-03-004-2015-00182-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide la Sala la impugnación formulada por 

Asmet Salud EPS-S, contra la sentencia del 11 de mayo de este año, 

proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

II. Antecedentes 

 

1. Amanda Castaño Giraldo, en procura de los 

derechos fundamentales a la vida, la salud, la dignidad humana y el 

ambiente sano, de su nieta Sofía Valencia Aranda, promovió el amparo 

constitucional contra Asmet Salud EPSS, la Secretaría de Salud 

Departamental y la Superintendencia Nacional de Salud.  En consecuencia, 

solicita su amparo y se ordene autorizar y hacer efectivo el procedimiento 

quirúrgico “OSTEOTOMIA SIMPLES EN PELVIS PEMBERTOM SALTER CHIARI 
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DEGA, OSTEOTOMIA EN FEMUR DIAFISIARIA SUPRA INTERCODILEA 

SUPRACONDILEA O INTERCONDILEA VALGUIZANTE O VA.”, se le brinde el 

tratamiento integral, sin importar si están por fuera o no del pos y se solicite 

reporte cada 15 días sobre el avance y realización del procedimiento 

quirúrgico.1 

 

2. En sustento de sus pretensiones relata que su 

nieta desde el momento que nació presentó luxación congénita severa de 

cadera izquierda, que debido a ello en el año 2014 los médicos 

recomendaron el procedimiento quirúrgico de osteotomía, el que fue 

autorizado, pero luego le informaron que no tenían el material que se 

requería para la cirugía y que debían esperar, hasta que llegó el momento 

que se vencieron los exámenes y nuevamente tuvieron que empezar el 

proceso de exámenes médicos, colocando en riesgo el futuro de su nieta, 

ya que los médicos  le informaron que debía ser operada antes de que 

cumpla los 5 años de edad, porque de lo contrario ya no servirá ningún 

procedimiento y Sofía quedaría condenada a una discapacidad permanente, 

afectando todo su futuro.    

 

3.  Correspondió el conocimiento del asunto al 

Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad, por auto del 27 de abril 

hogaño dispuso su admisión, así como su notificación.  

  

3.1. La Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda, dice, no emite pronunciamiento en cuanto a la responsabilidad 

que le asiste a la aseguradora de atender lo solicitado  por su afiliada Sofía 

Valencia Aranda, ya que el haber autorizado el procedimiento permite inferir 

que efectivamente le corresponde asumirlo, sin embargo cuestiona su 

actuación al no hacer efectiva la autorización. Pide se ordene a la EPSS 

Asmet Salud, gestionar lo pertinente para la atención inmediata de la 

accionante y se disponga su desvinculación del asunto.  
                                                           
1 Fl. 2 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66001-31-03-004-2015-00182-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

3 
 

3.2. La Supersalud, alega falta de legitimación 

teniendo en cuenta que es un organismo de control y vigilancia encargado 

de velar por que se cumplan las normas legales que regulan el servicio 

público esencial de salud y dentro de sus funciones no se encuentra 

suministrar los servicios requeridos por la accionante.  

 

3.3. La EPSS accionada guardó silencio.  

 

 

III. El fallo Impugnado  

 

1. El juez de primera instancia, accedió al amparo 

incoado, para ordenar a la EPSS accionada autorizar a la infante el 

procedimiento denominado Osteotomía Simple, previa valoración por 

médico especialista y realización de los exámenes que se precisen; en todo 

caso dispuso que la cirugía ordenada deberá practicarse en un término no 

superior a 20 días e igualmente brindarle el tratamiento integral que de su 

patología se desprenda.  

 

2. La entidad promotora de salud impugnó el fallo, 

se duele del silencio respecto al recobro por concepto de tratamiento 

integral que se le brinde a la afiliada Sofía Valencia Aranda y también 

reclama la responsabilidad que le asiste a la Secretaría de Salud 

Departamental. Pide se revoque el fallo y en su lugar se ordene a dicha 

secretaría brindar el tratamiento integral; subsidiariamente en caso de no 

accederse ello, se autorice el recobro de lo no cubierto por el POS.  

 

IV. Consideraciones de la Sala 

 

1. Es suficientemente conocido que la acción de 

tutela es un instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido 
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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. 

 

2. Recientemente fue expedida la Ley 1751 de 

2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y en 

su artículo 2°, señaló:  

 

“Naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud. El 
derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo 
individual y en lo colectivo.  
 
Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, 
eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la 
promoción de la salud. El Estado adoptará políticas para asegurar la 
igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de 
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 
paliación para todas las personas. De conformidad con el artículo 49 
de la Constitución Política, su prestación como servicio público 
esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, 
supervisión, organización, regulación, coordinación y control del 
Estado.” 
 
 

Y es que la citada norma también hizo referencia a 

la integralidad en la prestación de los servicios de salud, así:  

 

 “Artículo 8°. La integralidad. Los servicios y 
tecnologías de salud deberán ser suministrados de manera completa 
para prevenir, paliar o curar la enfermedad, con independencia del 
origen de la enfermedad o condición de salud, del sistema de 
provisión, cubrimiento o financiación definido por el legislador. No 
podrá fragmentarse la responsabilidad en la prestación de un servicio 
de salud específico en desmedro de la salud del usuario. 

 
En los casos en los que exista duda sobre el 

alcance de un servicio o tecnología de salud cubierto por el Estado, 
se entenderá que este comprende todos los elementos esenciales 
para lograr su objetivo médico respecto de la necesidad específica de 
salud diagnosticada.” 
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3. En este caso hay un complemento adicional y es 

que se trata del derecho a la salud de una niña de escasos cuatro años de 

edad, asunto que conforme la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

derechos del niño de 1989, ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 

1991, reconoce que, “la infancia supone cuidados y asistencia especiales, dada la 

falta de madurez física y mental del niño”. 

Es así, como la Corte Constitucional, ha dicho que el 

derecho a la salud de los niños, de conformidad con lo previsto en el artículo 

44 de la Constitución, tiene el carácter de ‘fundamental’, y debe ser protegido 

en forma inmediata por el juez constitucional en los casos en que sea 

vulnerado, debiendo garantizar de manera efectiva y prevalente el ejercicio de 

los derechos a quienes son sujetos de la protección especial.  

  

 

V. Caso concreto 

 

1. Examinado el amparo constitucional, se 

evidencia que la vulneración de las prerrogativas invocadas por la abuela 

de la niña Sofía Valencia Aranda, tiene su origen en la tardanza de la EPSS 

accionada en realizar el procedimiento quirúrgico “OSTEOTOMIA SIMPLES EN 

PELVIS PEMBERTOM SALTER CHIARI DEGA, OSTEOTOMIA EN FEMUR 

DIAFISIARIA SUPRA E INTERCONDILEA SUPRACONDILEA O INTERCONDILEA 

VALGUIZANTE O VA.”, dispuesto por el especialista en ortopedia y 

traumatología el 2 de enero de 2014; el que si bien se aduce fue autorizado, 

para su efectiva realización no se había suministrado el material y que se 

observa fue descrito en la misma solicitud acápite de “Observaciones: 

…requiere de tightrope y mini toghtrope, placa s bloqueadas de 3.5mm y tornillos 

corticales y esponjosos, clavos de steinmann de 2.0mm”  (sic)2  

 

2. En cuanto a la legitimación por activa, en este 

asunto los derechos fundamentales de niña Sofía Valencia Aranda, son 

                                                           
2 Fl. 13 C. Principal 
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reclamados por quien dice ser su abuela y en tal sentido en los términos del 

artículo 44 de la C.P., cualquier persona puede acudir a la acción de tutela 

cuando lo considera necesario para proteger los derechos fundamentales 

violados o amenazados, de un menor de edad.   

 

3. La funcionaria judicial de primer grado, concedió 

el amparo reclamado, ordenó realizar el procedimiento quirúrgico y dispuso 

brindar el tratamiento integral para la patología que aqueja a la menor, sin 

desvincular a la Secretaría de Salud por considerar “que eventualmente 

pudiera requerirse de su intervención en asuntos no poss y para fines de 

recobro”; decisión objeto de queja por parte de la Empresa Promotora de 

Salud, quien reclama la responsabilidad que le asiste a la Secretaría de Salud 

en brindar el tratamiento integral y reprocha la falta de autorización para el 

recobro por dicho concepto.  

 

4. Es del caso entonces analizar si fue acertada la 

decisión de la funcionaria de primera sede, que accedió a la solicitud elevada 

en el escrito por medio del cual se promovió la acción, en lo atinente a obtener 

se brindara un tratamiento integral a la demandante.  

 

5. Esta Sala, ha sostenido de manera reiterada que 

las órdenes de carácter genérico no proceden en materia de tutela, en virtud 

de que el artículo 86 de la Constitución Política la concibió como mecanismo 

excepcional de protección y con la finalidad exclusiva de otorgar protección 

directa, efectiva e inmediata a los derechos fundamentales de las personas 

frente a vulneraciones concretas de que puedan ser objeto. 

 

En esas condiciones, como no se puede partir de la 

presunción de que las EPS se abstendrán de brindar la atención que requiere 

el paciente y al desconocer qué tratamiento será el que llegue a necesitar, sin 

existir orden del médico tratante, ha adoptado una posición intermedia que 
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garantiza la protección de los derechos reclamados, sin lesionar aquellos de 

que es titular la entidad encargada de prestar los servicios de salud y así ha 

dispuesto que ese tratamiento integral se garantice respecto de la enfermedad 

por la que se prodigó el amparo constitucional, siguiendo de cerca la 

jurisprudencia constitucional que también lo ha ordenado para obtener la 

continuidad en el servicio y como mecanismo que busca restablecer la salud 

de la persona que resultó afectada en tal derecho. 

 

6. Ahora, en cuanto a quien compete la prestación 

de dicha integralidad NO POS, en los casos del régimen subsidiado, es del 

caso señalar, que si bien es cierto que las empresas promotoras de salud del 

régimen subsidiado son responsables de brindar los servicios incluidos en el 

POS, tratándose de prestaciones que no hacen parte de ese plan de 

beneficios, la Ley 715 de 2001 radicó su competencia en las Secretarías 

Departamentales de Salud y en el artículo 43 dispuso que a los 

departamentos corresponde dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el 

Sistema General de Seguridad Social en salud en el territorio de su 

jurisdicción.  

 

7. No obstante, en ocasiones se ha ordenado a las 

Empresas Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado prestar servicios 

médicos excluidos del POS, con fundamento en jurisprudencia de la Corte 

Constitucional que lo autoriza, cuando el sujeto que reclama protección sea 

uno de especial protección o cuando la prestación del servicio se requiera con 

carácter urgente.3   

 

8. En este caso, dadas las especiales circunstancias 

de vulnerabilidad económica y debilidad manifiesta de la paciente, es posible 

que las EPSS asuman gastos como aquellos de manera excepcional; con el 

fin de garantizar su condición de salud de una manera digna, pues no debe 

                                                           
3 Sentencia T-1089 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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olvidarse que se trata de una niña con tan solo 4 años de edad y quien lleva 

un largo proceso de espera para lograr su efectiva recuperación. 

 

9. Finalmente, en relación con la orden de recobro, 

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

esta Sala se limita a traer en cita lo señalado al respecto por la Corte 

Constitucional quien 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.” 

 

10. En armonía con las premisas expuestas en los 

acápites anteriores, se confirmará la decisión adoptada por el Juzgado Cuarto 

Civil del Circuito, objeto de revisión. 

 

 

VI. Decisión 

 

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: 
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Primero: CONFIRMAR el fallo proferido el 20 de 

marzo de 2015 por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, en la 

presente acción de tutela. 

 

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 

 

 

 

 

 


