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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación propuesta por el 

apoderado de la accionada ASMETSALUD EPS-S contra el fallo 

proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, adiado 

el día 04 de julio de 2012, mediante el cual decidió conceder el  

amparo a los derechos fundamentales invocados por la señora 

MAGDALENA RIVERA PAMPLONA. 

 

ANTECEDENTES 
 
La señora MAGDALENA RIVERA PAMPLONA, interpuso acción de 

tutela contra  LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA y 

EPS-S ASMET SALUD DE PEREIRA, con el propósito de que le 

sean amparados sus derechos fundamentales a la vida, la salud y 
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calidad de vida. 

 

Como sustento de su petición relata la accionante que pertenece a 

la EPS-S ASMET SALUD de Pereira en el régimen subsidiado de 

salud. Su edad actual es de 59 años y fue diagnosticada con Tumor 

de Ovario, por lo cual requiere de un tratamiento especial y  se 

encuentra  pendiente para que se le programe una cirugía 

Estadificadora de Cáncer y posiblemente deba realizarle una 

Colostomía. Adicionalmente deben realizarle una serie de exámenes 

con carácter urgente. 

 

La accionante dice que el Dr. José Cantillo Pavón, le ordenó una 

cirugía de Histerectomía Total Abdominal Ampliada con 

Vaginectomía Parcial (170 UVR). 

 

Para practicarle la cirugía le ordenaron los siguientes exámenes 

médicos y procedimientos quirúrgicos: Tiempo de Protrombina (PT), 

Tiempo de Tromboplastina Parcial (PIT), Albumina, Proteínas 

Totales en Suero y Otros Fluidos, Radiografía de Tórax (paoap y 

Lateral Decúbito Lateral Oblicuas o Lateral con Bario), 

Electrocardiograma de Ritmo o de Superficie SOD, aplicación de 

Plasma Fresco o Congelado, estudio de coloración básica en 

espécimen con resección de márgenes (mama estómago con U) 

Ureterolisis o Pieloureterolisis Deadherencias Periureterales y 

Pericaliciales SC, Apendicectomía SOD (80 UVR) Linfadenectomía 

Radical Inguinofemoral o Iliaca Bilateral (265 UVR) Biopsia de 

Ganglio Linfático Profundo (55 UVR), Exploración de Arterias 

Abdominales una o más (90 UVR), Citoreducción de Tumor de 

Ovario (125 UVR), Omentectomia Total, Salpingo Oforectomía 

Bilateral por Laparotomía (120 UVR), Colonoscopia Total (90 UVR), 

esofagogastroduodenoscopia (EGD) con Biopsia Cerrada SOD (50 

UVR) y Anestesiología. La accionante asegura que la enfermedad 

que padece es considerada catastrófica por ser un cáncer, de 

manera  que los exámenes deben ser autorizados en el término de 

la distancia, los dolores son cada vez más fuertes por el aumento 

del tamaño de la masa del ovario izquierdo y no le permiten comer, 
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dormir, ni salir. De manera verbal la EPS-S ASMET SALUD le 

informó que los exámenes le serían autorizados en un mes hábil 

contado a partir del día siguiente a la entrega de las órdenes, lo que 

se va hasta el 18 de julio, lo cual para la accionante es demasiado 

tiempo por el riego en el que se encuentra su vida, ya que ha 

bajado de peso y en estos momentos se encuentra pesando 35 

kilos.    

 

Por lo anterior, pretende que la Judicatura le ordene a las entidades 

accionadas autorizar los exámenes y procedimientos que requiere 

tanto para la práctica de la cirugía como para el tratamiento de la 

enfermedad en el menor tiempo posible, así mismo que le conceda 

la tutela en forma integral de los derechos fundamentales a la salud 

y a la vida en condiciones dignas. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Penal del Circuito de la ciudad de Dosquebradas avocó el 
conocimiento de la actuación, admitió la petición de amparo 
interpuesta, ordenando la notificación a las  partes accionadas en la 
forma indicada en la ley y al efectuar el estudio de la situación fáctica 
planteada, decidió conceder la acción de tutela por encontrar que la 
EPS-S ASMET SALUD de manera flagrante ha vulnerado los 
derechos fundamentales a la salud y a la vida de la señora 
MAGDALENA, ya que de forma injustificada ha dilatado la prestación 
de los servicios con conocimiento de la responsabilidad legal y 
constitucional de hacerlo, mas aun en el caso de la accionante quien 
padece una grave patología. Hace referencia a que la accionante es 
un sujeto de especial protección al ser una persona de la tercera edad 
que se encuentra en condición de debilidad, por lo tanto al vulnerarle 
los derechos fundamentales a la salud y la vida, dispone de la 
protección constitucional a través de la acción de tutela. Aunque la 
EPS-S en la respuesta emitida a la acción de tutela, indica haber 
autorizado todos los exámenes y procedimientos, considera el 
despacho que los mismos son de carácter urgente, y en constancia 
secretarial la accionante asegura que solo algunos exámenes han 
sido autorizados, pero los que deben ser practicados en la Liga Contra 
el Cáncer aún están pendientes, por lo tanto no puede ser tomado 
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como un hecho superado.    
 
En consecuencia, le ordena a la EPS realizarle en un término de 48 
horas los exámenes y procedimientos que faltan por practicarle, y 
adicionalmente le concede el tratamiento integral para la patología 
que padece la accionante, por merito del cual la EPS debe brindarle 
todos los servicios en salud para el tratamiento de su actual patología 
por el tiempo que estime conveniente su médico tratante, incluyendo 
transporte y alojamiento para la accionante y un acompañante en cas 
de que deba ser traslada a otra ciudad.  
 
No concede la facultad de recobro a la EPS-S ASMET SALUD ante la 
Secretaria de Salud Departamental, por considerar que los servicios 
que requiere la señora MAGDALENA RIVERA PAMPLONA para el 
tratamiento de la enfermedad que padece, se encuentran 
expresamente contemplados en el Plan Obligatorio de Salud según lo 
estipulado en el Acuerdo 029 de 2011 y lo dispuesto por la Ley 1384 
de 2010. Finalmente ordena desvincular a la Secretaria de Salud 
Departamental y le informa a la EPS-S ASMET SALUD que de 
incumplir lo ordenado se hará acreedora de las sanciones 
establecidas en el artículo 21 de la Ley 1384 de 2010 a parte de las 
que se establecen en el Decreto 2591 de 1991.  
       
 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 
El apoderado de la EPS-S ASMET SALUD expresa sentirse 
inconforme con lo establecido en la sentencia de primera instancia, 
en lo que tiene que ver con la negativa de darle la facultad a ésta 
entidad de ejercer el respectivo recobro ante el ente territorial, en 
este caso la Secretaria de Salud Departamental de Risaralda, de los 
servicios no POS-S ordenados en el fallo de tutela y los que puedan 
surgir a futuro que posiblemente se encuentren excluidos del Plan 
Obligatorio de Salud y deban ser cubiertos por esa entidad, ya que 
de esta manera se estaría generando un desequilibrio financiero 
amplio en los dineros del Régimen Subsidiado en Salud que es 
administrado por esta EPS-S. Adicionalmente asegura que el hecho 
de que en dicha sentencia se hubiera concedido a la accionante el 
servicio de transporte (incluido un acompañante), este no hace 
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parte del POS-S, teniendo en cuenta que el Acuerdo 029 de 2011 en 
sus artículos 42 y 43 hacen referencia a los casos en los cuales 
debe ser cubierto el tema de los viáticos para los afiliados, que la 
señora MAGDALENA, no es acreedora de tal beneficio por cuanto no 
cumple con lo establecido en los artículos anteriormente 
mencionados, además esto debe estar ordenado por el médico 
tratante.         
 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si las decisiones 

adoptadas por la Juez de primer grado en cuanto a conceder el 

tratamiento integral y el transporte y viáticos para la accionante y 

un acompañante en caso de que ésta deba ser traslada a otra 

ciudad, y no conceder facultada de recobro a la EPS-S por los 

servicios no pos que le autorice a la petente, fue errada de manera 

que deba revocarse o modificarse el fallo de instancia o si por el 

contrario, se encuentra ajustado a derecho y por ello merece la 

ratificación.  

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de los derechos y las garantías inalienables del ser humano y el 

establecimiento de mecanismos efectivos para la protección y 

aplicación de los mismos.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 
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requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido transgredidos por la acción u 

omisión de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

Al descender al caso en estudio se verifica que se ha proferido un 

fallo mediante el cual se impuso a la EPS-S ASMET SALUD, una 

carga en la prestación del servicio de salud a la señora 

MAGDALENA RIVERA PAMPLONA, quien fue diagnosticada con 

TUMOR DE OVARIO, consistente en la realización de una serie 

de exámenes y procedimientos quirúrgicos, además de la 

prestación integral de todos los servicios requeridos para 

atender la patología ‘Tumor de Ovario’, aquellos que recaen 

únicamente en responsabilidad de la EPS-S por encontrar el  

Juez A quo que hacen parte del Plan Obligatorio de Salud del 

Régimen Subsidiado, por lo cual no tiene derecho a ejercer el 

recobro ante la entidad territorial que en este caso es la 

Secretaria de Salud Departamental de Risaralda.  

 

La impugnación que proviene de la EPS-S ASMET SALUD a la 

que se defirió la carga para la prestación del servicio de salud, 

pretende la exoneración de aquella obligación y se traslade a la 

Secretaría de Salud de Risaralda, acorde con sus competencias 

legales. 

 

Ninguna duda abriga esta Corporación, respecto de la 

imposición de la carga a la entidad promotora de salud ASMET 

SALUD para que preste de manera oportuna y efectiva los 

servicios a la señora MAGDALENA RIVERA PAMPLONA, dado 

que tiene la infraestructura y logística para ello. Sin que se 

pueda alegar la exclusión de procedimientos o elementos por 

la reciente unificación del POS establecida en la resolución 032 
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de 2012 que entro en vigencia a partir de julio 18 de la 

presenta anualidad.   

 

En lo concerniente a que la decisión impugnada no autorizó a 

la accionada para proceder a efectuar el recobro respectivo 

frente a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda de 

tales servicios que le preste, es menester referir que sobre 

este tópico ha sido reiterada la Jurisprudencia de la Corte 

Constitucional1 y pronunciamientos de esta Colegiatura2 en los 

cuales se deja por sentado que el tema del recobro no es una 

situación que deba debatirse en el campo de la acción tutelar, 

por tener las entidades de salud los mecanismos y 

procedimientos para acceder al recobro de los dineros de 

manera directa y sin necesidad de una orden judicial que así lo 

declaren. 

 

Tampoco es posible atender la pretensión tendiente a obtener 

la revocatoria en la orden de prestar los servicios integrales 

que requiera el accionante, sobre la base de ser 

indeterminados. En primer lugar se advierte que la orden no 

fue indeterminada, sino que se emitió con base en una 

patología, tal como con claridad se dijo en el fallo de primer 

nivel, y se refirió a ‘…como consecuencia de la patología que 

padece y que motivo la presentación de esta acción 

constitucional’3, no a una generalidad, como equivocadamente 

lo entendió el censor. Adicionalmente, en lo referente a los 

viáticos, también fue claro el fallo al decir “…en caso de que deba 

ser trasladada a otra ciudad, la EPS-S ASMET SALUD se hará cargo del 

transporte y alojamiento de la paciente, junto con los de un acompañante 

                                                
1 Corte Constitucional Sentencia T-760 del 31 de Julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa  
2 Sentencia de tutela del 08 de Marzo de 2012. Accionante: Diego Fernando Arce, Accionados: Secretaria 
Departamental de Salud,  Hospital Universitario San Jorge y CAFESALUD EPS-S   
3 Folio número 57 cuaderno 1 
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en caso de ser necesario, sin exigirle en ningún caso cobro alguno.”4. Es 

bastante claro también frente a este tema.  

 

Debe tenerse en cuenta que no es igual la atención integral 

que deba dirigir hacia un paciente joven cuya tendencia 

somática frente a las enfermedades es la superación por la 

propia actividad corporal, que la de una paciente con 59 años 

de edad, en quien por el contrario, el paso del tiempo en su 

organismo es degenerativo y conduce a colocar en riesgo su 

vida, conclusión a la cual se llega con sólo observar las reglas 

de experiencia. 

 

Recordemos, que ha sido la Corte Constitucional la que de 

manera genérica ha establecido que el acceso a la salud debe 

ser eficiente, oportuno y de calidad, de tal suerte que si se 

niega uno solo de los componentes que le permiten su 

recuperación, se le está afectando injustificadamente al 

paciente en su salud. Por ello es necesario imponer 

forzadamente esta atención, para evitar que se presente 

aquella vulneración, y evitar así una amenaza en sus derechos, 

acorde con lo previsto en el artículo 5º del Decreto 2591 de 

1991. Así lo ha expuesto el órgano de cierre constitucional: 
 

“La jurisprudencia constitucional ha señalado que el principio de 

integralidad impone su prestación continua, la cual debe ser 

comprensiva de todos los servicios requeridos para recuperar la 

salud. La determinación y previsión de los servicios requeridos 

para la plena eficacia del derecho a la salud, como 

reiteradamente se ha señalado, no corresponde al usuario, sino 

al médico tratante adscrito a la EPS, de la siguiente manera:  

 

“La atención y tratamiento a que tienen derecho los 

pertenecientes al sistema de seguridad social en salud cuyo 

estado de enfermedad esté afectando su integridad personal o 

                                                
4 Folio número 57 cuaderno 1  
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su vida en condiciones dignas, son integrales; es decir, deben 

contener todo cuidado, suministro de medicamentos, 

intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, 

exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así como todo 

otro componente que el médico tratante valore como necesario 

para el pleno restablecimiento de la salud del paciente o para 

mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores 

condiciones; y en tal dimensión, debe ser proporcionado a sus 

afiliados por las entidades encargadas de prestar el servicio 

público de la seguridad social en salud”.  

“Así, 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. 

 

“En consecuencia, una EPS vulnera el derecho fundamental a la 

salud de una persona cuando presta un servicio en salud 

fraccionado, dejando por fuera exámenes, medicamentos y 

demás procedimientos que la persona requiere para 

recuperarse, no autoriza el transporte medicalizado necesario 

para acceder al tratamiento o aminorar sus padecimientos, 

todos los cuales hayan sido prescritos por el médico tratante. 

No importa si algunos de los servicios en salud son POS y otros 

no lo son, pues “las entidades e instituciones de salud son 

solidarias entre sí, sin perjuicio de las reglas que indiquen quién 

debe asumir el costo y del reconocimiento de los servicios 

adicionales en que haya incurrido una entidad que garantizó la 

prestación del servicio de salud, pese a no corresponderle”.5  

 

No debe olvidar el representante de la EPS-S accionada, que la 

interposición de esta acción se origina como consecuencia de la 

conducta omisiva de esa entidad que se abstuvo de autorizar 

los exámenes y procedimientos de manera oportuna y eficaz, 

de suerte que no es exagerado ni desfasado, imponer una 

                                                
5 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-022 de 18 de enero de 2011, MP. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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protección especial para un adulto mayor6, que requiere de los 

mayores cuidados médicos, que le permitan mantener una 

mediana calidad de vida. 

 

Como corolario de lo anterior, esta Colegiatura Confirmará la 

decisión de amparo de manera parcial y revocará la negativa al 

recobro establecida en el numeral tercero de la parte resolutiva 

de la sentencia impugnada, para de esa manera dejarle vía 

libre a la entidad obligada con el fin de que realice los 

procedimientos que crea conducentes para lograr el recobro de 

los dineros pertinentes a las prestaciones realizadas.  

 

Por lo anteriormente discurrido, esta Célula Judicial ratificará 

en su integridad la decisión objeto de impugnación, porque se 

encuentra adoptada dentro de los parámetros legales y 

constitucionales. 
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la decisión proferida por la 

Juez Penal del Circuito de Dosquebradas, el día 04 de julio de 2012, 

por medio de la cual se concedió el amparo a los derechos 

constitucionales de la señora MAGDALENA RIVERA PAMPLONA. 

 

SEGUNDO: En consecuencia REVOCAR el numeral tercero de la 

sentencia de primer grado, para en su lugar, indicar que 

ASMETSALUD EPS-S cuenta con todas sus facultades para realizar 

el proceso de recobro ante quien corresponda para lograr el 

reintegro de los dineros que ella cree  que se le adeudan por los 

procedimientos y elementos entregados a la accionante, y que 
                                                
6 Ley 1276de 2009 artículo 7 literal b  
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legalmente no eran de su competencia, en virtud del tratamiento 

integral concedido. 

 

TERCERO: Las demás decisiones tomadas por la Juez A quo se 

confirman en su integridad.  

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible. 

 

QUINTO: REMÍTASE el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para la eventual revisión de las decisiones tomadas 

en primera y segunda instancia. 

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


