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Entra la Sala a decidir sobre la impugnación interpuesta por la EPS-S Caprecom 
en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero de Familia el 25 de 
enero pasado, en la acción de tutela que promovió Sandra Patricia López 
Estrada en contra de Asmet Salud EPS-S, el Centro de Salud Unilibre, la 
Secretaría de Salud Departamental de Risaralda y a la que se vinculó a la 
impugnante.  
 

ANTECEDENTES: 
 
Los hechos que expuso la actora permiten este resumen: a consecuencia de una 
donación de uno de sus riñones a su hija, el galeno nefrólogo le prescribió unos 
controles que se deben realizar cada tres meses y para los cuales necesita de la 
práctica de los exámenes de hemograma tipo 3, glicemia, bun, creatina, potasio, 
depuración y proteinuria de orina de 24 horas y parcial de orina, por lo que se 
dirigió a la EPS Asmet Salud en la cual está vinculada y la que negó su 
autorización porque la donación del órgano la cubrió Caprecom, entidad a la 
que está afiliada su hija, y por ello ésta es la que debe prestar tales servicios. Por 
su cuenta, Caprecom también se negó a autorizarlos con base en que solo el 
coste de la cirugía lo podría amparar y que los controles que ella necesitara los 
tenía que asumir Asmet Salud.  
 
Sostuvo que después de varios trámites surtidos ante la EPS, la Secretaría de 
Salud Departamental y el Centro de Salud Unilibre no le han realizado los 
exámenes que requiere a efectos de valorar su evolución después de la cirugía 
en estos tres meses, por lo que solicitó que sean autorizados. 
         
Admitida la demanda se ordenó el traslado pertinente. La Secretaría de Salud 
Departamental pidió ser desvinculada de la litis, basada en el acuerdo número 
029 de 2011, en el que se determina la cobertura de trasplante renal, como de 
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alto costo, y la atención del donante vivo hasta su recuperación cuya atención 
integral estará a cargo de la EPS-S. Teniendo en cuenta que fue Caprecom quien 
realizó la intervención, es ella la que debe prestar el servicio deprecado.  
 
Asmet Salud EPS-S sostuvo que los aludidos exámenes fueron prescritos por un 
médico que no está adscrito a su entidad razón por la cual no se cumplen los 
requisitos jurisprudenciales que hagan procedente su práctica y por ende 
manifestó que no ha vulnerado derechos de la paciente ya que además ésta 
puede comparecer a cualquier Empresa Social del Estado para que pueda ser 
atendida. 
 
La ESE Salud Pereira, pidió que se deniegue la acción de tutela contra ella 
impetrada pues dijo que presta los servicios de salud de baja complejidad, entre 
los cuales están ofertados algunos de los que la señora López Estrada requiere, 
no obstante para que ello tenga lugar es necesario que sea valorada por médico 
de alguna IPS adscritas a su empresa. Por el contrario, las pruebas de potasio y 
depuración y proteinuria en orina de 24 horas son de mayor complejidad y no 
están dentro del POS. En consecuencia su prestación debe ser autorizada por el 
ente territorial. 
 
Por último se vinculó a Caprecom entidad que contestó que el procedimiento 
quirúrgico de trasplante de riñón se llevó a cabo y el tratamiento integral para 
la hija de la accionante se ha venido prestando, cumpliendo así con la orden del 
fallo de tutela. Respecto de la pretensión de la demanda, dijo que debía ser 
negada pues considera que no ha vulnerado derechos fundamentales de la 
actora ya que aquella está vinculada a Asmet Salud y los servicios que pide son 
NO POS-S. 
 
Mediante sentencia dictada en la fecha referida, el despacho a-quo resolvió 
conceder el amparo solicitado, ordenar a Caprecom autorizar los exámenes de 
hemograma tipo 3, glicemia bun, creatina, potasio y parcial de orina, así como 
todos los controles, medicamentos y demás servicios que requiera la actora para 
su total recuperación en lo relacionado con los efectos del trasplante de riñón, y 
hasta que el médico nefrólogo lo ordene, para lo cual la EPS quedó facultada 
para recobrar ante el Fosyga el 100% del valor de tales prestaciones que no 
estén en el plan obligatorio de salud. Lo anterior se motivó en que se han 
vulnerado los derechos fundamentales a la salud de la señora López Estrada 
pues no se ha tramitado las autorizaciones de los servicios pedidos, se aclaró 
que los exámenes de depuración y proteinuria en orina de 24 horas ya fueron 
realizados según declaración de la actora, y que de conformidad con el artículo 
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33 del acuerdo 029 de 2011 la atención del donante vivo corresponde a la 
entidad promotora de salud del receptor, o sea Caprecom quien a pesar de 
haber prestado correctamente el tratamiento del trasplante también debe 
continuar prestando los procedimientos ordenados por el médico nefrólogo.       
 
Caprecom impugnó el fallo, pues aduce que la señora López Estrada está 
afiliada a otra EPS, por lo que solicita ordenar a Asmet Salud que autorice de 
forma inmediata el traslado que la misma actora ha solicitado a efectos de que 
se le preste allí la atención requerida. Dijo que de no acceder a su petición y 
seguir en firme la orden dada se le estaría generando un detrimento 
patrimonial. Por tanto pidió que sea revocada la sentencia de primera instancia 
por no existir vulneración de derechos fundamentales, o en su defecto que en el 
evento de que se le ordene el suministro de insumos o procedimientos 
excluidos del POS-S facultarla para recobrar ante el ente territorial así como 
ante Asmet Salud.       

 
CONSIDERACIONES: 

 
La acción de tutela ha sido instituida en nuestra Carta Política como un 
mecanismo de protección ciudadana, cuyo único propósito es precisamente el 
amparo de los derechos fundamentales de las personas, frente a una posible 
vulneración o amenaza derivada de la acción u omisión de una autoridad 
pública o de los particulares en los casos que determine la ley.  Se trata de un 
procedimiento breve y sumario, posible de presentar ante cualquier Juez de la 
República y que opera únicamente en ausencia de otro medio de defensa 
judicial y sólo por excepción, como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable. 
 
En los términos en que Caprecom interpuso el recurso se deduce que la 
inconformidad con la sentencia de primera instancia radica en el hecho de que 
si se ordena la práctica de los exámenes solicitados se le estaría ocasionando un 
detrimento patrimonial en razón a que la demandante está vinculada a otra 
EPS, y por ello solicita que se ordene a Asmet Salud que de forma inmediata 
acceda a la petición de traslado de la señora López Estrada. Por su cuenta, dicha 
accionante al ser interrogada sobre su situación manifestó que ya había sido 
trasladada a Caprecom EPS-S y que los exámenes ordenados se llevaron a cabo 
el día 20 de febrero pasado1. 
 

                                            
1 Ver constancia a folio 4 del cuaderno de esta instancia.  
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Si bien en principio se podría pensar que la EPS ya cumplió con la orden dada y 
que se debería declarar la carencia de objeto actual por hecho superado, no 
obstante, para evitar la imposición de trabas administrativas que conculquen el 
derecho fundamental a la salud de la actora y por ende asegurar la prestación  
del tratamiento prescrito para manejar los efectos del trasplante de riñón a que 
se sometió y el cual según su galeno tratante debe ser mediante control médico 
especializado a realizarse cada 3, 6, y 12 meses después de la cirugía2, se debe 
confirmar la orden dada a la EPS-S para que preste todas las atenciones 
médicas que requiera la actora en aras de que se dé su total recuperación en lo 
relacionado con la operación de trasplante de riñón, en especial para que 
autorice y practique los exámenes de hemograma tipo 3, glicemia, BUN, 
creatina, potasio, depuración y proteinuria de orina de 24 horas y parcial de 
orina necesarios para los controles de los dos periodos restantes (6 y 12 meses 
posteriores a la operación).  
 
Aclarado lo anterior es menester analizar las restantes determinaciones que 
tomó la a-quo, para medir el nivel de acierto en ellas contenido. Sobre la 
procedencia de la acción, la vulneración al derecho y la competencia para 
prestar el servicio, además de no ser motivo de impugnación, se tiene que decir 
que no se advierten desatinadas. Por el contrario, se observa que fueron acordes 
con la normativa que gobierna la materia, en vista de que es evidente que las 
secuelas de la operación y las limitaciones que la misma le representan, afectan 
de manera seria no solo la salud de la demandante sino su dignidad humana, 
además que según el artículo 33 del acuerdo 029 de 20113 “Para los trasplantes 
cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud (entre los cuales está el trasplante 
renal conforme al artículo 45 ibídem), la prestación comprende: (...) 2. Atención 
del donante vivo hasta su recuperación, cuya atención integral estará a cargo de 
la Entidad Promotora de Salud del receptor.”  
 
En lo relativo a la orden de recobro sí es necesario precisar que al haber 
autorizado a la EPS-S repetir ante el FOSYGA desatiende lo establecido en las 
normas que regulan las autoridades frente a las cuales se debe realizar el 
recobro por servicios no incluidos en el plan obligatorio de salud subsidiado 
para atender los efectos del trasplante de riñón. Se debe afirmar que de 
conformidad con los artículo 43 y siguientes de la ley 715 de 2001, el manejo de 
los gastos que excedan el contenido del POS es diferente en los regímenes 
contributivo y subsidiado, pues mientras en el primero el recobro se hace ante 
                                            
2 Cfr. folio 4 del cuaderno 1. 
3 “Por el cual se sustituye el Acuerdo 028 de 2011 que define, aclara y actualiza integralmente el 
Plan Obligatorio de Salud” 
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el FOSYGA, en el segundo se realiza frente a las entidades territoriales. Esta 
situación ha sido ampliamente analizada por la jurisprudencia constitucional 
que en uno de sus apartes dispuso: “Se advierte que los reembolsos al Fosyga 
únicamente operan frente a los servicios médicos ordenados por jueces de 
tutela o autorizados por el CTC en el régimen contributivo. En estos mismos 
casos, cuando el usuario pertenece al régimen subsidiado, la Ley 715 de 2001 
prevé que los entes territoriales asuman su costo por tratarse de servicios 
médicos no cubiertos con los subsidios a la demanda.”4 Por tanto se modificará 
la orden de recobro respecto de la entidad frente el cual se debe realizar. 
 
De todo lo cual se infiere que se debe confirmar el fallo impugnado, excepto por 
la entidad ante la cual Caprecom pueda repetir por los servicios que no estén 
incluidos en el POS-S y que se presenten para recuperar la salud de la 
accionante respecto de los efectos del trasplante de riñón, para lo cual se le 
faculta para efectuar un recobro por el 100% del valor de la prestación 
respectiva en contra la Secretaría de Salud de Risaralda.  
 

 
DECISIÓN: 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, de la sentencia de fecha y procedencia 
consignadas CONFIRMA los ordinales primero y segundo, y MODIFICA el 
tercero en el sentido de autorizar a la EPS-S Caprecom para que recobre ante la 
Secretaría de Salud Departamental de Risaralda por el 100% del valor de los 
servicios que no estén incluidos en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiada y 
que se presten para lograr la total recuperación de la señora Sandra Patricia 
López Estrada de los efectos del trasplante de riñón.   
 
Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente el 
expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo. 
 
Notifíquese 
 
 
Los Magistrados, 

 

                                            
4 Sentencia T-760 de 2008. 
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Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

 
Claudia María Arcila Ríos               Gonzalo Flórez Moreno 

 
 


