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Tema:                  INTEGARLIDAD EN EL SERVICIO DE SALUD: 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 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. 

  
DE LA FACULTAD DE RECOBRAR DE LAS EPS-S. No es 
necesario que en el fallo de tutela se faculte a la EPS  o ARS a 
recobrar ante el Fosyga o el ente territorial, por los gastos en los que 
incurra frente a la orden de prestación de servicios que no se 
encuentren incluidos en el POS, pues está es una garantía legal que 
le asiste a este tipo de entidades y que se encuentra regulada de 
manera expresa en la Resolución No  5395 de diciembre de 2013. 
 

 
   
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, quince de julio de dos mil quince 

Acta N° __ de 15 de julio de 2015 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por la EPS-S ASMET SALUD contra la sentencia de 25 de mayo  de 

2015 proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira mediante la 

cual se concedió la acción de tutela instaurada por ELKIN ARPIDIO OSORIO 

RAMÍREZ. 

 

ANTECEDENTES 

 

Sostiene el señor Osorio Ramírez que en su condición de beneficiario del régimen 

subsidiado encuentra afiliado a Asmet Salud, entidad de la cual es adscrito el 

médico traumatólogo que en virtud del tratamiento que viene recibiendo, ordenó la 
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práctica de una cirugía de reconstrucción de miembro inferior en múltiples planos 

del sistema Ilazarov, la cual pese a estar autorizada, por diversas situaciones 

administrativas no ha sido realizada, afectando con ello su salud, pues han 

transcurrido más de cinco meses desde que se expidió la orden y  cada día su 

estado empeora al igual que el dolor al que se encuentra sometido, sin que pueda 

hacer nada al respecto, pues es una persona de escasos recursos económicos y 

desplazado por la violencia, lo cual impide que asuma el costo de la cirugía 

prescrita. 

 

Es por lo anterior que acude a la acción de tutela con el fin de que le sean 

protegidos su derechos fundamentales a la salud, a la vida, a la dignidad humana 

y a la igualdad y en consecuencia,  se ordene a la EPS-S accionada disponer la 

práctica quirúrgica prescrita por su médico tratante, así como el tratamiento 

integral que de allí se derive. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 

La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Quinto Laboral del 

Circuito de esta ciudad, el cual, una vez admitida concedió a las accionadas dos 

(2) días, para efectos de que ejercieran su derecho de defensa.   Así mismo, se 

dispuso la vinculación de la Clínica San Fernando de Calí, a la que se le concedió 

igual término para vincularse a la litis. 

 

El ente territorial se vinculó a la litis, indicando que ningún pronunciamiento le 

merece la responsabilidad que le asiste a la ARS accionada de brindarle la 

atención  que requiere su afiliado, pues considera que frente a tal planteamiento 

no existe controversia, al punto que el servicio que actualmente requiere fue 

autorizado; no obstante, reprocha la tardanza en la práctica de la cirugía 

ordenada, siendo obligación de aquélla contratar los servicios de un prestador que 

atienda al paciente de manera inmediata. 

 

La EPS llamada a juicio afirmó haber brindado los servicios POS-S que ha 

requerido el paciente, recalcando el hecho de que la demora en la realización de 

la cirugía autorizada al actor, obedeció a situaciones externas que se presentaron 

con las IPS con las cuales tiene contratada la prestación de servicios en salud. 
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La IPS adujo en su defensa que en la primera oportunidad que fue citado el 

paciente para la realización de la cirugía en el área de ortopedia de esa Institución, 

hallazgos médicos impidieron llevar a cabo la práctica quirúrgica y posteriormente 

ante una segunda programación, el paciente no asistió.  Afirma que en la 

actualidad no se tiene agendado el servicio en esa entidad, pues tiene 

conocimiento que el usuario solicita la intervención en esta ciudad con el fin de 

evitar costos de desplazamiento. 

 

Llegado el día del fallo, la funcionaria de primer grado concedió la protección 

solicitada por el actor al percibir que los inconvenientes administrativos que 

impidieron que se llevará a cabo la intervención autorizada al señor Osorio 

Ramírez, atentan contra su derecho a la salud, motivo por el cual ordenó a la EPS 

Asmet Salud realizar las gestiones necesarias para que sea fijada la fecha en la 

que se llevará a cabo la cirugía denominada “Reconstrucción de Miembro Inferior 

en Múltiples Planos con Sistema Ilazarov”, debiendo asumir los costos de 

desplazamiento y alojamiento que el paciente requiera en el caso en que el 

servicio deba se prestado en otra ciudad.  Así mismo ordenó la atención integral, 

en relación con la patología denominada “pie de Charcott”, que actualmente 

consulta. 

 

Inconforme con la decisión, la ARS accionada la impugna solicitando que se 

ordene a la Secretaría Departamental de Salud, la autorización y suministro de los 

servicios No POS que requiera el paciente en el tratamiento integral ordenado en 

la sentencia, así como los gastos de transporte y estadía, entendiendo que éstos 

se encuentran a cargo de dicha entidad, de acuerdo con lo dispuesto por la 

Resolución No 5334 de 2008. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

EL PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Debe la EPS-S ASMET SALUD hacerse cargo del tratamiento integral del 
paciente y los gastos de transporte y alojamiento, cuando el servicio es 
prestado fuera de la ciudad?   
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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 mayor1.  

 

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 

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.”2 (Subrayado fuera de texto). 

 

                                                 
1 Ver Sentencia T-650 de 2009 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-022 de 2011. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.  
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3. EVENTOS EN QUE LA EPS DEBE ASUMIR LOS COSTOS DE 

TRANSPORTE Y MANUTENCIÓN DE SU AFILIADO CUANDO REQUIERE 

ATENCIÓN MÉDICA EN OTRA CIUDAD. 

 

Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T-760 de 2008, reiterada 

en la T-828 de 2012  indicó que aun cuando el transporte y hospedaje del paciente 

no son servicios médicos en estricto sentido, es claro que hay eventos en los que, 

para que el paciente tenga acceso efectivo al servicio de salud, es necesario su 

desplazamiento al lugar donde le será prestada la atención médica que requiere y 

que fue prescrita por su médico tratante o por la EPS, traslado que deberá ser 

asumido por ésta última, cuando se acredite “(i) ni el paciente ni sus familiares 

cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado 

y (ii) de no efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la integridad física o el estado 

de salud del usuario”. 

 

4. DE LA FACULTAD DE RECOBRAR QUE PUEDEN EJERCER LAS E.P.S. S 

ANTE LA SECRETARIA DE SALUD. 

 

Antes de que fuera derogado el literal j del artículo 14 de la Ley 122 de 2007, al 

juez de tutela le correspondía limitar el derecho al recobro que les asiste a las 

EPSs y ARSs frente al Fosyga y los entes territoriales, a un 50% sí el usuario se 

veía en la obligación de iniciar una acción de tutela para lograr la atención y el 

suministro de los servicios en salud. 

 

Actualmente no es necesario que en el fallo de tutela se faculte a la EPS  o ARS a 

recobrar ante el Fosyga o el ente territorial, por los gastos en los que incurra frente a 

la orden de prestación de servicios que no se encuentren incluidos en el POS, pues 

está es una garantía legal que le asiste a este tipo de entidades y que se encuentra 

regulada de manera expresa en la Resolución No  5395 de diciembre de 2013, 

expedida por el Ministerio de Salud. 

 

La Corte Constitucional en la Sentencia T-048 del cuatro (4) de febrero de dos mil 

once (2011), M.P. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA, destacó: “tal como señaló el 

juez de primera instancia, el fundamento del recobro de una entidad ante el FOSYGA no 

surge de la jurisprudencia constitucional, sino de la ley y la reglamentación legal”.  
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5. CASO CONCRETO. 

 

No es tema que se discuta, que el ““Reconstrucción de Miembro Inferior en Múltiples 

Planos con Sistema Ilazarov” 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 procedimiento quedando pendiente su práctica. 

 

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

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, Asmet Salud reprocha que no se haya ordenado a la Secretaría de 

Salud de Risaralda, autorizar y suministrar los servicios No POS, en los que debe 

incluirse los gastos de transporte y estadía, dado que, según la Resolución 5334 

de 2008, es una obligación legal del ente territorial. 

 

Frente a tal inconformidad, no le asiste razón a la impugnada, pues en primer 

lugar, si quería exonerarse de cubrir los gastos que implica que el servicio que 

requiere el paciente deba ser prestado en otra ciudad, debió inicialmente gestionar 

su realización en la ciudad de Pereira o, demostrar la capacidad económica del 

usuario y su familia, tal y como lo ha dispuesto la Corte Constitucional3, dado que 

éste manifestó en su escrito de tutela no contar con los recursos para asumir el 

costo de la intervención prescrita.   

 

Como segunda medida, es claro que 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 algunos 

servicios, insumos, procedimientos o medicamentos que se requieran en virtud del 

tratamiento integral ordenado no se encuentren incluidos en los Planes 

Obligatorios que rigen la prestación del servicio, porque, aun en ese caso, el 

                                                 
3 Ver Sentencia  T-150 de 2012 
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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 a la 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.  

 

Ahora, en lo atinente a dicho reembolso, el Ministerio del Ramo a través de la 

Resolución No 5395 de diciembre de 2013, determinó el procedimiento que deben 

observar las entidades prestadores de los servicios de salud, tanto en el régimen 

contributivo como en el subsidiado, para recobrar del FOSYGA o de los entes 

territoriales, 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. 

 

Así las cosas, resulta evidente que Asmet Salud EPS-S, no requiere de la 

intervención del juez constitucional, para conseguir el referido reembolso, pues este 

es un tema eminentemente administrativo y de carácter legal, donde no se 

encuentran comprometidos derechos fundamentales. 

 

Las anteriores razones resultan suficientes para confirmar el fallo impugnado. 

 

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: 
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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del 

Circuito el día 25 de mayo de 2015. 

  
SEGUNDO: NOTIFQUESE a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

TERCERO: ENVÍAR, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

Quienes integran la Sala, 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                     Magistrada  

 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


