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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veinticinco de mayo de dos mil quince 

Acta N° 25 de mayo de 2015 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

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

HÉCTOR FABIO VARGAS OROZCO contra la SECRETARIA 

DEPARTAMENTAL DE SALUD y otra. 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 

 

Indica el señor Vargas Orozco, en calidad de beneficiario del régimen subsidiado 

en salud, afiliado a la EPS Asmet Salud, que desde el año 2009, padece fuertes 

dolores en sus rodillas, para lo cual fue remitido a valoración por la especialidad 

de reumatología, servicio que le fue autorizado a través de la IPS Midifarma S.A. 

entidad que le informó que le programaría cita para dentro de 6 meses, dilación 

que considera vulneratoria de sus derechos fundamentales cuya protección 

reclama a través de este mecanismo especial. 

 

Por lo anterior, aspira a que de manera inmediata le sea asignada una cita con el 

reumatólogo, así como el tratamiento integral, sin tener que someter las órdenes 

médicas ante el Comité Técnico Científico. 

  

                                                           
1 Ver Sentencia T-650 de 2009 
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TRAMITE IMPARTIDO 

 

La acción correspondió por reparto al Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, que la admitió y  concedió a las entidades accionadas el término de dos 

(2) días para que se pronunciaran al respecto.   

 

La ARS tutelada se defendió indicando que ha prestado los servicios de salud 

POSS que ha requerido el accionante y que le han sido ordenados por su médico 

tratante, dentro de los cuales está incluido la valoración por reumatología, razón 

por la cual se encuentran en la consecución de una cita médica con dicho 

especialista a través de cualquiera de las IPS que les brinde mayor oportunidad en 

atención. 

 

La Secretaria de Salud Departamental, indicó que le correspondía a la ARS la 

atención requerida por el accionante, así como el tratamiento que de la valoración 

por reumatología se derive, pues es una obligación legal que ésta adquirió con el 

afiliado. 

 

Medifarma por su parte alegó que el paciente no había solicitado los servicios ante 

esa IPS, por lo que ningún trámite se ha adelantado al respecto.  

 

Llegado el día del fallo, la a quo concedió el amparo solicitado al verificar 

vulnerado el derecho a la salud del actor con la negativa de la entidad accionada a 

proveer una cita médica para determinar el tratamiento a seguir, por lo que ordenó 

tanto a la ARS accionada como al ente territorial,  la realización de los trámites 

necesarios para programación de la valoración con el reumatólogo, así como el 

suministro de los servicios médicos y asistenciales que se deriven de su actual 

condición física.  

 

Inconforme con la decisión, la Secretaría de Salud Departamental la apeló 

indicando que dentro de sus funciones no se encuentra la de prestar los servicios 

de salud, siendo la ARS la legalmente obligada a atender las necesidades de los 

afiliados, pues tiene un contacto directo y oportuno con ellos, permitiéndole obrar 

de manera eficiente con respecto a sus requerimientos de salud, siendo además, 

la llamada a atender el tratamiento integral que necesita el actor, contando con la 

facultad de recobrar por los sobrecostos generados, pues a cargo del ente 

territorial está el pago de los servicios que se encuentran por fuera del POS, 
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siempre y cuando se acredite que éstos eran imprescindibles dentro del 

tratamiento ordenado.  Añade que ordenarle que cubra servicios a los que está 

obligada Asmet Salud, constituye un detrimento patrimonial en contra de los 

recursos destinados a atender el sistema de salud de la población pobre del 

departamento.  

 

CONSIDERACIONES 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Corresponde a la Secretaria de Salud Departamental prestar el 

servicio de salud que requiere el accionante? 

 

1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA FRENTE A LA PROTECCIÓN 

DEL DERECHO A LA SALUD. 

 

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. 

 

Innecesario resulta discutir y argumentar frente al derecho a la salud, cuando la 

Alta Magistratura Constitucional se ha encargado de catalogar el mismo como 

fundamental y por tanto, autónomo y susceptible de protección, sin que sea 

necesaria conexidad con algún otro beneficio de rango mayor2.  

 

2. TRATAMIENTO INTEGRAL.  

 

Frente a la integralidad del tratamiento ordenado por el a quo, ha dicho la 

jurisprudencia constitucional que la atención y el tratamiento a que tienen derecho 

las personas que se encuentran afiliadas al sistema de seguridad social en salud, 

son integrales, es decir, que debe contener todo el cuidado, suministro de 

medicamentos, cirugías, exámenes de diagnóstico, tratamientos de rehabilitación 

y todo aquello que el médico tratante considere necesario para salvaguardar o 

recuperar la salud del paciente,  o para minimizar sus padecimiento, de manera tal 

                                                           
2 Ver Sentencia T-650 de 2009 



 

2015-00149-01 
 

 

 

 

 

 4 

que pueda llevar una vida en condiciones dignas, sin que,  por cada uno de estos 

servicios, el paciente se vea avocado a iniciar una acción de tutela. 

 

Al respecto en la sentencia T-022-2011 se afirmó: 

  
“la integralidad en la prestación del servicio de salud está encaminada a (i) 

garantizar la continuidad en la prestación del servicio y (ii) evitar a los 

accionantes la interposición de nuevas acciones de tutela por cada nuevo 

servicio que sea prescrito por los médicos adscritos a la entidad, con ocasión 

de la misma patología.”3 (Subrayado fuera de texto). 

  
 

3. CASO CONCRETO 

 

No es tema que se discuta, que la valoración por reumatología que requiere el 

accionante, se encuentra incluido en el Plan de Beneficios del Régimen 

Subsidiado, razón por la cual la A.R.S accionada autorizó el servicio a través de la 

IPS Medifarma,  entidad que no contaba con agenda disponible por los próximos 

seis meses, siendo ésta la situación que generó la iniciación de la presente acción 

de tutela. 

 

Ciertamente, no basta con que la accionada haya autorizado el servicio, pues es 

derecho a la salud se vulnera cuando “el servicio incluido en el POS sí ha sido 

reconocido por la entidad en cuestión, pero su prestación no ha sido garantizada 

oportunamente, generando efectos tales en la salud, como someter a una persona a 

intenso dolor” –T-760-08,  por lo que, acertada resultó la decisión de la funcionaria 

de primer grado en lo referente a la protección de tal garantía. 

  

No obstante la Secretaría de Salud Departamental reprocha que dicha orden se le 

haya hecho extensiva, cuando no es una Institución Prestadora de Servicios, 

reclamo en el que le asiste razón, pues es a la ARS a quien le compete la atención 

integral de los usuarios del Sistema de Seguridad Social en Salud, sin que sirva de 

argumento, para sustraerse de dicha responsabilidad, el hecho de que el 

procedimiento requerido no se encuentra incluido en los Planes Obligatorios que 

rigen la prestación del servicio, porque, aunque la actividad no esté incluida en el 

                                                           
3 Corte Constitucional. Sentencia T-022 de 2011. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.  
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Plan, el paciente sigue siendo su afiliado y, por ende, su recuperación se 

encuentra bajo su cuidado y responsabilidad. 

 

Pese a lo anterior, es propio precisar que una de las maneras en que se puede 

garantizar el acceso al servicio de salud, para la población de niveles I y II del 

sisben y, más concretamente, para los eventos que se encuentran por fuera del 

plan de beneficios, consiste en la prestación directa del servicio No POSS por 

parte de la A.R.S., permitiéndole a ésta el recobro ante la Secretaria 

Departamental de Salud; ello atendiendo que ha sido, en este caso Asmet Salud 

quien ha venido dando asistencia médica al paciente y conoce, de acuerdo a lo 

ordenado por el médico tratante, de las necesidades asistenciales y  el servicio de 

salud que demanda el  peticionario.  

 

En ese orden de ideas, habrá de modificarse los ordinales primero y segundo de la 

sentencia recurrida, para negar la protección de los derechos fundamentales que 

se reclaman como vulnerados por la Secretaría de Salud Departamental.  

 

Por otro lado, se revocará el ordinal tercero de la misma providencia, toda vez que 

ASMET SALUD EPS-S no requiere de la intervención del juez constitucional, para 

conseguir el reembolso de los servicios No POS que preste con ocasión a la 

atención integral ordenada en el presente fallo, pues este es un tema regulado por 

el Ministerio del Ramo a través de la Resolución No 5395 de diciembre de 2013, en 

la cual se determinó el procedimiento que deben observar las entidades prestadores 

de los servicios de salud, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado, 

para cobrar a dicho Fondo los gastos generados por el cumplimiento de acciones de 

tutela, en las que se haya ordenado la prestación de un servicio o el suministro de 

medicamentos o insumos por fuera del plan de beneficios.   

 

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,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: MODIFICAR los ordinales  PRIMERO y  SEGUNDO de la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito, lo cuales quedarán así: 
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“PRIMERO: AMPARAR el derecho a la salud del cual es titular el señor  
HÉCTOR FABIO VARGAS OROZCO. 
 
SEGUNDO: ORDENAR  al doctor Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, en calidad 
de Gerente y Representante Legal de ASMET SALUD ESS ESP-S que, en 
el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, realice las 
gestiones a su cargo para que el señor HÉCTOR FABIO VARGAS 
OROZCO, dentro de igual término, sea valorado por el reumatólogo.  Así 
mismo, garantizará la prestación de todos los servicios médicos y 
asistenciales tales como medicamentos, tratamientos, exámenes, 
intervenciones quirúrgicas, traslados a clínicas si es del caso, que el 
afiliado requiere en aras de conservar su salud, siempre y cuando se 
deriven de la patología que actualmente consulta, absteniéndose de 
someter al afiliado a trámites administrativos y/o judiciales por cada 
procedimiento o medicamento que requiera para el restablecimiento de su 
salud.” 

   

SEGUNDO: REVOCAR  el ordinal  TERCERO  de la sentencia recurrida. 

 

TERCERO: CONFIRMAR  en todo lo demás la decisión revisada. 

 

CUARTO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio mas idóneo. 

 

QUINTO: ENVIAR, 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. 

 

Quienes Integran la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

                                                                     Magistrada 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


