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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 12 de febrero último, 

en esta acción de tutela que Benjamín Jaramillo García promovió en 

contra suya y de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. 

 

 

    ANTECEDENTES 

 

 

      Benjamín Jaramillo García, actuando en su propio 

nombre, reclamó la protección de los derechos “a la salud e integridad, 

dignidad en conexión con el de la vida en condiciones dignas”, de los que 

es titular y que estimó vulnerados por las entidades contra las que accionó.  

 

      Expuso, en resumen, que cuenta 70 años de edad 

y le fue diagnosticada “FIBRILACIÓN AURICULAR… con riesgo alto de 

CARDIOEMBOLIA”, por lo que le fue formulado el medicamento 

anticoagulante “GABIGATRAN (sic) 110 MG, 1 X12 H EN CANTIDAD 180”, y 

le fue negado previa solicitud de autorización ante el Comité Técnico 

Científico, porque no se habían agotado alternativas que se encontraran 

dentro del POS.  



      Pidió, por tanto, ordenar a las accionadas autorizar 

el referido medicamento, así como otros que le fueren formulados, 

hospitalizaciones, citas médicas generales y especializadas bajo un servicio 

integral. 

 

      El Juzgado Primero Civil del Circuito local, admitió 

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

que contestaran, a la vez que dispuso como medida provisional y a cargo 

de la empresa promotora de salud, la entrega inmediata de la citada 

medicina.  

 

      El ente territorial, por conducto de su 

representante, precisó que la obligación demandada está en cabeza de 

la empresa afiliadora por disposiciones de orden legal, reglamentaria y 

jurisprudencial, máxime cuando se está frente a un sujeto de especial 

protección. Por su parte, el gerente jurídico de la entidad promotora de 

salud, indicó que procedió a dar cumplimiento a la medida provisional 

dispuesta; que al afiliado se le ha prestado la cobertura en salud en 

aquello que hace parte del POS, pero el respectivo medicamento no está 

allí incluido y, por tanto, es competencia de la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda cubrir lo concerniente. 

        

      Sobrevino el fallo de primer grado, en el que se 

concedió el amparo sobre los derechos fundamentales reclamados y se 

ordenó a la EPS-S Asmet Salud, que dentro de las 48 horas siguientes a la 

notificación del fallo, autorizara la entrega del “ANTICOAGULANTE 

GABIGATRAN (sic) 110 MG, 1 X 12H” en la forma ordenada por el médico 

tratante, así como “los procedimientos, medicamentos, citas médicas y 

demás servicios en salud que requiera el paciente y que se desprendan de 

la patología denominada FIBRILACIÓN AURICULAR”. 

 

        Para así decidir, con soporte jurisprudencial, dijo 

que están reunidos los presupuestos para que al actor se le facilite la 



efectiva entrega de lo requerido en aras de la protección que el Estado 

debe dispensar a sujetos con las características del mismo. 

       

       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.  

 

     A folio 4 del cuaderno 2, reposa constancia 

acerca de que se hizo entrega de la medicina ordenada en el mes de 

diciembre hasta el mes de marzo del presente año, y se encontraba 

pendiente que se autorizara la ordenada por el siguiente trimestre. 

 

       

    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, Benjamín Jaramillo García, 

invocó el amparo de los derechos fundamentales arriba señalados, que 

consideró conculcados por ASMET SALUD EPSS y la Secretaría de Salud 

Departamental, al no autorizársele la entrega del medicamento ordenado 

por su 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°), además de no estar en 

entredicho la necesidad y urgencia del medicamento que reclama el 

actor, al punto que, y al margen de que hubiese sido impulsada por la 

medida provisional dispuesta, la entidad promotora de salud, autorizó y 

entregó, en la cantidad inicialmente señalada, el Dabigatrán 110 mg, 

acorde con la fórmula visible a folio 2 del cuaderno principal, sin perjuicio 

de la nueva orden que el galeno tratante, al parecer, le ha extendido. Así 

que por este específico aspecto, el de la entrega de las primeras 180 

unidades, la cuestión pasó a un plano distinto que es el de la carencia 

actual de objeto, porque se materializó uno de los intereses buscado con 

esta gestión excepcional y por ello se declarará superado el hecho. 

 

      El Juzgado, sin embargo, ordenó también la 

prestación de un tratamiento integral relacionado con el diagnóstico dado 

al paciente, lo que se aviene con la efectiva garantía constitucional que 

envuelve el caso en concreto, tanto más cuando la parte accionada no 

controvirtió la patología que el señor Jaramillo García presenta, ni la 

necesidad del fármaco ordenado, y ello dará lugar que por la protección 

concedida, se proceda, sin más, a confirmar lo así resuelto, ante la 

evidente circunstancia de que si no media esta orden, al paciente no se le 

hará entrega de los medicamentos, ni se le practicarán los procedimientos 

que, derivados de su patología, puedan estar por fuera del POS. 

 

      Y es que la inconformidad de la EPS-S ASMET 

SALUD consiste, precisamente, en que, no es de su resorte la carga que le 

fue impuesta al tenor de las normas que, por lo menos a la fecha de la 

orden médica, estaban vigentes. Si bien ello podría tener algún asidero, lo 

cierto es que pese a que el servicio pudiera estar inicialmente en cabeza 

de la entidad territorial, atinó el fallo de primer grado cuando le ordenó a 

la EPS la asistencia en la autorización y entrega de medicamentos, 

procedimientos o demás servicios que se deriven de la enfermedad que 

                                                 
1  Sentencias T-016 y T-760 de 2007 



aqueja al accionante, pues este viene siendo ya atendido por la entidad 

y, por tanto, no es conveniente que ellos se suspendan para someterlo a 

una nueva situación frente a la Secretaría de Salud y la entidad pública o 

privada que con ella haya contratado, sino que debe haber continuidad, 

si se tiene en cuenta, además, que la EPS-S no ha puesto en entredicho 

que cuente con los medios suficientes para garantizar lo requerido.  

 

     Y en lo atañedero al recobro pretendido, ya esta 

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

dilucidar al juez constitucional lo referente 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; en 

consecuencia, resulta válido 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 efecto2. 
      
    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 y que lo deba asumir la EPS respectiva, para que 

pueda recobrar su costo a la entidad responsable de prestarlo, por lo que 

resulta inane que el juez de tutela lo declare así expresamente. 

 

   Dentro de este contexto, se confirmará el fallo 

objeto de impugnación, pero declarando superado el hecho en cuanto a 

la entrega del anticoagulante dabigatrán 110 mg. ordenada el 16 de 

diciembre de 2014 por el médico tratante en cantidad de 180 unidades.  

 

 

     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 pasado 12 de febrero por el Juzgado Primero Civil del Circuito 

local, en esta acción de tutela promovida por Benjamín Jaramillo García 

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

Risaralda. 

 

      Se declara superado el hecho en cuanto a la 

orden de entrega del medicamento “DABIGATRAN 110 MG. CANTIDAD 

180” extendida el 16 de diciembre de 2014.  

 

                                                 
2 Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 



    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  

 

  


