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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
               SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

Pereira.     Julio trece del año dos mil doce  

Acta No.    Acta No. 345 de Julio 13 del año 2012 

   Expediente 66001-31-10-004-2012-00335-01 

 

  Se resuelve la impugnación presentada por  ASMET 

SALUD EPS-S, contra la sentencia proferida el 31 de mayo del año en 

curso,  por el JUZGADO CUARTO DE FAMILIA de esta ciudad, en la 

Acción de Tutela promovida por la señora  MARÍA ALEYDA 
JARAMILLO JARAMILLO, en contra de la impugnante, y la  

SECRETARÍA  DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, a la 

que fue vinculado el HOSPITAL SANTA MÓNICA DE 
DOSQUEBRADAS. 

 

I. ANTECEDENTES: 
 

Pretende la accionante, se le tutelen  los derechos 

fundamentales a la salud en conexidad con la vida, al mínimo vital y a la 

vida digna”, que considera vulnerados por razón de hechos y omisiones 

en que han incurrido las entidades arriba citadas, al evidenciarse la 

negligencia y la tramitología en que la tienen, para autorizarle la cirugía 

con el fin de extraerle unos cálculos de la vesícula, después de haberse 

sometido a todos los requisitos y exámenes requeridos para su práctica.  

 

Manifiesta que se encuentra afiliada a la EPS 

ASMETSALUD desde el año pasado, que en mayo 19 del mismo año, 

se le ordenó una cirugía para extraerle unos cálculos de la vesícula, la 

que le fue autorizada por la citada entidad, pero para ello requería de la 
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prueba de esfuerzo y que a los 4 meses le manifestaron en el Hospital 

San Jorge, que no tenían los medios para realizarla, por lo que dicha 

prueba se la hicieron en la Clínica Comfamiliar el 10 de noviembre del 

2011, fecha en la cual, las órdenes para el anestesiólogo y la cirugía, se 

encontraban vencidas, por lo que procedió a realizar nuevamente el 

trámite, obteniendo la orden en mayo 14 y en la EPS, le manifestaron 

que debía esperar un mes para darle la del anestesiólogo  y así 

aprobarle la cirugía, evidenciándose de esta manera la negligencia y la 

tramitología en que la tienen. En consecuencia, solicita “ordenar a las 

Accionadas EPS ASMET SALUD y SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL que autoricen de forma inmediata y sin más 

dilaciones, todas las órdenes que sean requeridas para realizarme la 

cirugía de retiro de cálculos”, y que le “entreguen y autoricen los 

medicamentos, procedimientos, exámenes y tratamientos necesarios 

para el mejoramiento de la enfermedad, más el tratamiento integral que 

requiera en aras de proteger mi salud y por consiguiente mi vida”.1   

  

A la tutela se le dio el trámite legal, con 

pronunciamiento, en primer lugar, del Hospital Santa Mónica de 

Dosquebradas por conducto de su Gerente, con el argumento, que 

dicha institución es una entidad prestadora de servicios de salud del 

orden Departamental de I y II nivel de atención ambulatorio de 

mediana complejidad.  

 

Explica que la accionante “ha sido atendida en forma 

oportuna con los recursos técnicos y humanos que posee la ESE; es 

así, como se observa en la atenciones brindadas el año anterior-2011, 

y en la atención del 01/02/2012, donde remiten la paciente a consulta 

especializada-cirugía general para que le autorice la EPS, o la envíe a 

                                                        
1 Folios 2 al 4 cuaderno principal.  
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la institución que ellos digan; y el 11/05/2012 fue atendida por el 

Cirujano General, Dr. TOVAR ARANGO JHON JAIME; quien ordena el 

procedimiento COLECISTECTOMÍA (se anexa Historia Clínica”, que 

dicho hospital, se encuentra en espera de la autorización de parte 

ASMETSALUD EPS, para programar la valoración del anestesiólogo y 

la cirugía correspondiente. Aduce que como se trata de un 

procedimiento quirúrgico, la obligación de autorizarlo, recae sobre la 

EPS o  la Secretaría de Salud Departamental, y que en ningún 

momento dicho centro asistencial ha negado el servicio, por lo que no 

puede ser condenado en esta acción de tutela.2   

 

La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, 

por conducto de apoderada judicial, después de referirse a los hechos 

de la demanda, señala que “No puede olvidar la EPS-S 

ASMETSALUD que tanto la negación como la demora en la prestación 

de los servicios requeridos por su afiliada, son conductas vulneradoras 

de derechos”.  Hace una transcripción de la parte pertinente del 

Acuerdo No. 029 del 28 de diciembre de 2011, así como del Anexo 2 

del mismo, en el que figura el procedimiento requerido por la 

accionante, señalando que “Con los presupuestos legales expuestos, 

es claro que no puede derivarse obligación alguna ni pagos 

adicionales para la Entidad que represento dentro del proceso 

asistencial requerido por la agenciada toda vez que lo pedido forma 

parte de la atención integral en salud que corresponde garantizar a la 

aseguradora con cargo a los recursos asignados por el Estado para la 

atención integral en Salud de la Señora MARÍA ALEYDA 

JARAMILLO”.  Solicita se le ordene a la EPS-S accionada, que si aún 

no lo ha hecho, proceda a autorizar de inmediato el procedimiento 

deprecado  y vigilar la efectiva prestación del mismo, así como 

                                                        
2 Folios 22 y 23 cuaderno principal.  
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garantizar la atención integral a su afiliada, e igualmente, se declare 

que “mi mandante no ha incurrido en vulneración alguna” así como 

desvincular a dicha Secretaría  y exonerarla de toda responsabilidad y 

pago dentro de la presente acción.3  

 

Por su parte, ASMET SALUD EPS-S, manifiesta que 

la accionante está afiliada a dicha entidad y que “el servicio en salud 

es cubierto por el POSS, por tal motivo se procede a expedir la 

respectiva autorización de servicios en salud, la accionante debe 

acercarse a nuestras instalaciones”  con el fin de reclamarla.  Se 

refiere a las autorizaciones Nos. 1837814 y 1837798 del 23 de mayo 

del año en curso, relacionadas con la “VALORACIÓN ANESTESIA” Y 

“COLECISTECTOMÍA”, por lo que solicita, se disponga que dicha 

entidad, “no ha vulnerado o amenazado con vulnerar derecho 

fundamental alguno de la accionante ya que no se ha negado este 

servicio y se adjunta copia de las autorizaciones de servicios en salud; 

Por tanto dicha petición de tutela se debe ordenar como HECHO 

SUPERADO”. 4  

 

Según constancia que obra al folio 62 del cuaderno 

principal, la accionante MARÍA ALEYDA JARAMILLO JARAMILLO, 

informó que el día 30 de mayo del año en curso, ASMET SALUD le 

entregó las autorizaciones requeridas por ella, que ese mismo día fue 

valorada por el anestesiólogo y le programaron la cirugía para al 

extracción de los cálculos de la vesícula, para el pasado 15 de junio.  

 

Después de referirse a los hechos de la demanda, a  la 

prueba documental que obra en el expediente, así como a su 

contestación por parte de las entidades accionadas y vinculada,  el 
                                                        
3 Folios 46 a 48 cuaderno principal.  
4 Ver folios 53 y 54 cuaderno principal.  
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Juzgado de la causa, negó el amparo por hecho superado, al considerar 

que “dentro del trámite obra constancia que a la accionante ya le fueron 

expedidas las autorizaciones para la valoración por el anestesiólogo y 

para la cirugía que requiere, y que para la fecha ya fue valorada por el 

anestesiólogo”, pero ordenó a la EPS-S AMET SALUD, realizar los 

tratamientos, procedimientos, así como suministrar los medicamentos y 

todo lo demás que necesite la accionante hasta recuperar su salud y 

“que se desprenda del procedimiento postoperatorio (extracción de 

cálculos de la vesícula)”. Igualmente excluyó de los efectos de esta 

acción a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda y al 

Hospital Santa Mónica de Dosquebradas.5   

 

Oportunamente la EPS accionada, presentó 

impugnación contra el citado fallo, aduciendo que su inconformidad 

radica en  que con las apreciaciones realizada por el juez de instancia, 

se está generando un desequilibrio financiero en el Régimen Subsidiado 

de Salud al negársele la oportunidad de permitirle realizar  el recobro de 

los servicios NO POS-S eventualmente prestados  por ASMET SALUD 

EPS-S en virtud a la orden de integralidad del fallo.  Aduce que no es 

jurídicamente aceptable señalar que sea dicha entidad la que deba 

brindar el servicio NO POS-S a la accionante, cuando lo cierto es que 

frente a tales servicios existen obligaciones y responsabilidades claras 

para la IPS que preste el servicio y la Secretaría Departamental de 

Salud de Risaralda , que al no realizarlas constituyeron la vulneración de 

su derecho fundamental, por lo que solicita se indique que es la 

mencionada Secretaría, la obligada a la prestación del servicio requerido 

y se ordene  a dicha entidad su efectiva prestación del mismo, puesto 

que ASMET SALUD EPS-S, ha brindado todos los servicios POS-S 

 

                                                        
5 Folios 63 a 68 cuaderno principal.  
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Solicita subsidiariamente que en caso de disponer que 

“el   procedimiento requerido por el agenciado” sea prestado por dicha 

EPS-S, se  ordene a la Secretaría Departamental de Salud del 

Risaralda, reintegrar el 100% de los gastos generados en cumplimiento 

del fallo.6   

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que la accionante estima 

se le están vulnerando, son   “a la salud en conexidad con la vida, al 

mínimo vital y a la vida digna”. 

 

El  a-quo, como se dijo,   negó el amparo por 

configurarse un hecho superado, al considerar que “dentro del trámite 

obra constancia que a la accionante ya le fueron expedidas las 

autorizaciones para la valoración por el anestesiólogo y para la cirugía 

que requiere, y que para la fecha ya fue valorada por el anestesiólogo”, 

pero ordenó a la EPS-S AMET SALUD, realizar los tratamientos, 

procedimientos, así como suministrar los medicamentos y todo lo demás 

que necesite la accionante hasta recuperar su salud y “que se 

desprenda del procedimiento postoperatorio (extracción de cálculos de 

la vesícula)”. Igualmente excluyó de los efectos de esta acción a la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda y al Hospital Santa 

Mónica de Dosquebradas. 

 

                                                        
6 Folios 77 a 81 cuaderno principal.  
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 Esta decisión fue impugnada por dicha EPS,   con el 

argumento de que con las apreciaciones realizadas por el juez de 

instancia, se está generando un desequilibrio financiero en el Régimen 

Subsidiado de Salud al negársele la oportunidad de permitirle realizar  el 

recobro de los servicios NO POS-S eventualmente prestados  por 

ASMET SALUD EPS-S en virtud a la orden de integralidad del fallo, y 

solicita que en caso de disponer que “el   procedimiento requerido por el 

agenciado” sea prestado por dicha EPS-S, se  ordene a la Secretaría 

Departamental de Salud del Risaralda, reintegrar el 100% de los gastos 

generados en cumplimiento del fallo.  

 

En este caso, es preciso señalar que tal como consta 

en el plenario, la autorización  para la cirugía requerida por la 

accionante, ya fue emitida por ASMET SALUD EPS-S, situación que se 

desprende tanto de su propia manifestación,  como de lo informado por 

dicha entidad,  lo que sin lugar a dudas genera la figura del hecho 

superado, y fue acertada la decisión tomada por parte del funcionario 

del conocimiento  en tal sentido.    

 

Al respecto, la jurisprudencia ha dicho: 

 
“Cuando la causa que genera la violación o amenaza del 

derecho ya ha cesado, o, se ha tomado las medidas pertinentes para su 
protección, la tutela, pierde su razón de ser.  Ello significa que la decisión 
del juez resultaría inocua frente a la efectividad de los derechos 
presuntamente conculcados por cuanto ha existido un restablecimiento de 

los mismos durante el desarrollo de la tutela.”7 
 

Como la inconformidad de la recurrente al impugnar el 

fallo, gira en torno   al recobro en un 100% de los procedimientos y 

medicamentos que no estén en el POS-S, y que se generan por la 
                                                        
7 Corte Constitucional. Sentencia T-026 del 25 de Enero de 1999. MP. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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integralidad del fallo, la Sala encuentra pertinente concederlo, y por lo 

tanto,    ASMET SALUD EPS-S, está legitimada para impetrar el mismo 

ante la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, 

en un 100%, pero  sólo en cuanto se relacione con dicha cirugía, y que 

se derive de la misma, razón por la cual se adicionará el fallo que se 

revisa  en tal sentido,. 

 

Por lo tanto, la Sala procederá a confirmar el fallo 

impugnado, adicionándolo, en el sentido de   autorizar a ASMET SALUD 

EPS-S, el recobro  en  un 100%  frente a la SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA,  sobre los medicamentos y 

procedimientos que se requieran en virtud del tratamiento integral 

dispuesto y que no se encuentren incluidos en el POS-S, pero 

exclusivamente en lo relacionado con la cirugía requerida por la 

accionante, y consecuente con ello, se modificará el numeral 3º de la 

parte resolutiva, para indicar que del trámite se excluye únicamente al 

Hospital Santa Mónica de Dosquebradas  

 

   En mérito de lo expuesto 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, 

 

   R E S U E L V E: 

 

                   1º)   SE CONFIRMA   la sentencia proferida el 31 de 

mayo del año en curso,  por el JUZGADO CUARTO DE FAMILIA de 

esta ciudad, en la Acción de Tutela promovida por la señora  MARÍA 
ALEYDA JARAMILLO JARAMILLO, en contra de la impugnante, y la  

SECRETARÍA  DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, a la 
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que fue vinculado el HOSPITAL SANTA MÓNICA DE 
DOSQUEBRADAS,  por lo indicado en la parte motiva.  

 

2º)  SE ADICIONA   dicho fallo, en el sentido de    

autorizar a ASMET SALUD EPS-S, el recobro  en  un 100%  frente a la 

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA,  sobre 

los medicamentos y procedimientos que se requieran en virtud del 

tratamiento integral dispuesto y que no se encuentren incluidos en el 

POS, pero exclusivamente en lo relacionado con la cirugía requerida por 

la accionante. 

 

   3º)   SE MODIFICA  el numeral 3º de la parte 

resolutiva de la citada providencia, para indicar que del trámite se 

excluye únicamente al Hospital Santa Mónica de Dosquebradas. 

 

   4º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

     

   COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

   Los Magistrados, 

 

 

 

   Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 

 
 

  

Jaime Alberto Saraza Naranjo            Fernán Camilo Valencia López 
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