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ASUNTO 
 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

Apoderado Judicial de la EPS-S ASMET SALUD, entidad accionada 
en el presente asunto, contra el fallo del 17 de junio de 2014, 

mediante el cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito concedió la 

tutela de los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de 
la señora MARIELA LÓPEZ DE HENAO, quien es representada 

oficiosamente por su hija LUZ MARY HENAO LÓPEZ. 

 
 

ANTECEDENTES: 

 
Relata la señora Luz Mary, que su madre padece serios problemas de 

salud, consistentes en “demencia tipo alzaheimer” sin control de 

esfínter vesical. Debido a esto, su médico tratante ordenó el 
suministro de 180 pañales desechables para uso por 3 meses y 12 

tarros de ensure por el mismo tiempo. 
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Al dirigirse a la EPS ASMET SALUD, le informaron que allí no podían 

acceder a su petición, sino que debía dirigirse a la Secretaría 
Departamental de Salud, para que se atendiera allí con lo requerido.  

 

Posteriormente acudió a la Secretaría Departamental de Salud, 
donde le manifestaron que debía esperar, pues para el momento no 

le podían colaborar con su situación. 

 
El estado de salud de su madre es lamentable e indignante, dado que 

en su hogar presentan una precaria situación económica y no 

cuentan con los recursos necesarios para garantizarle su integridad 
física y subsistencia en condiciones dignas.  

 

Considerando vulnerados los derechos a la salud y dignidad humana 
de su madre, interpuso acción de tutela, solicitando la protección de 

los mismos y en consecuencia le sea ordenado a ASMET SALUD el 

suministro de 180 pañales para 3 meses y 12 tarros de ensure por el 
mismo tiempo.          

 

 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira avocó el 
conocimiento de la actuación, corrió el traslado a las partes accionadas 

en la forma indicada en la ley y al efectuar el análisis de la situación 

fáctica planteada, en sentencia del 17 de junio de 2014, decidió tutelar 
los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de la señora 

MARIELA LÓPEZ DE HENAO, ordenando a Asmet Salud E.S.S. EPS-S, 

que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo 
referido, autorizara y entregara la provisión de pañales desechables y 

del complemento nutricional ENSURE, en las cantidades y frecuencia 

establecidos por la médica tratante durante el tiempo que su condición 
de salud lo requiera. Así mismo, brindarle una cobertura integral de las 

patologías que padece “demencia tipo alzehimer y no control de 

esfínter vesical” y de las que de estas se deriven, y en efecto autorizar 
todos los exámenes de diagnóstico, medicamentos, procedimientos, 

citas con especialistas, cirugías, tratamientos, hospitalizaciones, 

complementos nutricionales y demás servicios que sean requeridos 
para su completa recuperación, que los médicos tratantes de su EPS 

ordenen, independientemente de si están o no incluidos en el POS.     

 
 

 

IMPUGNACIÓN 
 

El señor Wilman Arbey Moncayo Arcos, apoderado judicial de Asmet 

Salud ESS EPS-S impugnó la decisión de primera instancia, por 
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cuanto el A quo guardó silencio respecto al cobro de lo no POS ante 

el FOSYGA, lo cual es un derecho que le asiste a dicha entidad.   
 

Adicional a ello, manifiesta que Asmet Salud no se encontraba obligada 

legalmente a brindar los servicios de salud requeridos por la 
accionante, como erróneamente fue indicado por el Juez, y sobre todo 

dar una orden a dicha entidad sin aclarar el tema del recobro ante el 

FOSYGA. 
 

Así las cosas, solicitó al despacho revocar el fallo de primera instancia, 

asignando la responsabilidad de brindar el apoyo ordenado por la 
médica tratante a la Secretaría Departamental de Salud, aclarando que 

Asmet Salud EPS no ha vulnerado los derechos fundamentales de la 

actora.  
 

Subsidiariamente solicitó, que si es considerado por el Despacho, la 

responsabilidad de dicha entidad para brindar la atención requerida, se 
declare que dichos servicios no se encuentran incluidos en el POS y en 

consecuencia se autorice a reclamar el respectivo cobro al FOSYGA y/o 

Ente Territorial.        
 

 

CONSIDERACIONES 
 

 

Competencia: 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con el artículo 86 de la 
Constitución Política, en armonía con los artículos 32 del Decreto 

Legislativo 2591 de 1991 y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 

2000.  
 

 

Problema jurídico planteado: 
 

Compete a esta Corporación establecer si en el presente asunto le 

asiste razón a la EPS Asmet Salud en cuanto a que la entidad 
encargada de prestar los servicios que solicita la accionante es la 

Secretaría de Salud Departamental, o si al determinar que dicho 

deber radica en cabeza de la EPS, se debe hacer claridad sobre el 
derecho que le asiste a la misma de realizar el recobro de acuerdo a 

lo solicitado en la impugnación, o por el contrario debe confirmarse la 

decisión por hallarse que la misma se emitió acorde a las leyes que 
orientan el tema. 
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Solución 

 
Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona está facultada para promover acción de 

tutela ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien 
directamente o a través de representante, para la protección inmediata 

de sus derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o 

amenazados con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 
con la conducta de algunos particulares en los casos expresamente 

previstos en la ley. 

 
En el presente caso, la acción de tutela es interpuesta por Luz Mary 

Henao López, quien actúa en representación de su madre Mariela 

López de Henao, situación que es necesaria dadas sus delicadas 
condiciones de salud:  

 
"La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y 
lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en 

uno de sus derechos fundamentales, quien actuará  por sí 
misma o a través de representante los poderes se 

presumirán auténticos. 
 

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el 
titular de los mismos no esté en condiciones de promover 

su propia acción. Cuando tal circunstancia ocurra deberá 

manifestarse en la solicitud..." 

 

 
Materia de decisión para esta Colegiatura, la constituye la pretensión 

de la entidad impugnante, en el sentido de que se revoque el fallo de 

primera instancia, por no ser esa la entidad encargada de dar 
cumplimiento a lo solicitado por la accionante, o en su defecto, si al 

realizar el estudio pertinente se encuentra la responsabilidad de 

dicha entidad para hacerlo, se realice la respectiva aclaración sobre 
la posibilidad que tiene la EPS de realizar el recobro ante el FOSYGA 

del 100% de los recursos destinados por esa entidad para dar 

cumplimiento a la orden de tratamiento integral dada.   
 

El derecho a la salud está establecido en el artículo 49 de nuestra 

carta magna como un servicio público esencial, el cual puede ser 
prestado tanto por particulares como por el Estado, sin embargo, 

siempre será el Estado el encargado de garantizarle el acceso a este 

servicio a toda la población. Es por ello, que la Corte Constitucional 

en reiterada jurisprudencia1 ha recalcado la autonomía de dicho 

derecho y ha indicado que su protección asegura el principio 
constitucional de la dignidad humana. Sin embargo, al momento de 

                                                 
1Ver Sentencias T-016 de 2007, T-760 de 2008. T- 360 de 2010 entre otras. 
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solicitar su protección vía tutela, es deber del Juez constitucional 

verificar el cumplimiento de ciertos requisitos ello por cuanto existe 
un límite razonable al ejercicio de este derecho: 

 
“Los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad 
consagrados en el artículo 49 de la Carta Política suponen 

un límite razonable al derecho fundamental a la salud, 
haciendo que su protección mediante vía de tutela proceda 

en principio cuando: (i) esté amenazada la dignidad 
humana del peticionario; (ii) el actor sea un sujeto de 

especial protección constitucional y/o (iii) el solicitante 

quede en estado de indefensión ante su falta de capacidad 
económica para hacer valer su derecho.”2 

 

 
Se puede vislumbrar que en el presente asunto la acción de tutela se 

torna en el mecanismo idóneo para la protección del derecho a la 

salud de la señora Mariela López, pues la enfermedad que presenta 
la ubica en un estado de gran vulnerabilidad, que tiene conexión 

directa con el derecho a la vida y a la dignidad humana. 

Adicionalmente debe precisarse que la decisión del A quo de ordenar 
un tratamiento integral para sus patologías es apenas pertinente y 

necesaria por la gravedad de las mismas, lo que entre otras cosas, 

evitará que en el futuro deba recurrir nuevamente a la tutela para 
conseguir la atención oportuna de la EPS; es por ello que dicha orden 

será convalidada.  

 
Ante ese panorama, cabe resaltar 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 permiten la recuperación del 

paciente, se le está afectando injustificadamente. Por ello es 

necesario imponer forzadamente esta atención, para evitar que se 

presente aquella vulneración, e impedir 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:  

 

                                                 
2Corte Constitucional, Sentencias T-922 de 2009, T-760 de 2008, T-189 de 2010.   
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“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 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”.3  

 

Adicionalmente, se encuentra que algunos de los procedimientos y 

medicamentos para la realización  del tratamiento integral de la 
patología de la paciente se encuentran por fuera del POS, este tema 

ha sido abordado por la Corte Constitucional:   

 
“La jurisprudencia ha aceptado que en ciertas 

circunstancias el derecho a la salud admite un mayor 
ámbito de protección, aún cuando exceda lo autorizado en 

los listados del  POS y POS-S, como en los eventos en que 
aparezca algún factor que haga estimar la necesidad y/o el 

                                                 
3 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-022 de 18 de enero de 2011, MP. Luis Ernesto Vargas 

Silva. 



Tutela Segunda Instancia 

Radicado: 2014-00083-01 

Actor: Mariela López de Henao 

Accionado: Asmet Salud y Secretaría Departamental de Salud 

Decisión: Confirma tutela 

Página 7 de 8 

requerimiento del servicio médico para la prevención, 

conservación o superación de circunstancias que impliquen 
una amenaza o afectación del derecho a la salud.”  4 

 
“(…)a la EPS-S se le ha impuesto la obligación de 
acompañar al paciente y coordinar con las entidades 

públicas o privadas con las que el Estado tiene convenio 
para el efectivo suministro de los requerimientos excluidos 

del POS. En todo caso, y cuando la afectación del derecho a 
la salud exija medidas urgentes, la EPS-S, de manera 

excepcional, tiene el deber de garantizar el procedimiento 
requerido, manteniendo ésta la facultad de recobrar al 

Estado los gastos en que incurra por la prestación del 

servicio no POS. La exigencia a la EPS-S del suministro de 
los servicios de salud excluidos del POS que requiere sus 

afiliados, se deriva precisamente de la relación contractual 
que tiene con el paciente, la que implica que su 

recuperación se encuentra bajo su cuidado y su 
responsabilidad, más aún cuando se trata de un sujeto de 

especial protección constitucional, y también cuando en el 
caso de las personas afiliadas al régimen subsidiado, éstas 

se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y pobreza.”5 

 
 

En lo concerniente a que se indique en la decisión que se faculta a la 

EPS a efectuar recobro ante el FOSYGA por el suministro a la 
paciente de aquello no POS que requiera para la atención de sus 

distintas patologías en cuantía del 100%, como se dijo 

precedidamente, sobre este tópico ha sido reiterada la Jurisprudencia 
de la Corte Constitucional6 y los pronunciamientos de esta 

Colegiatura7 en los cuales se ha dejado 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. Por 
esta razón no es posible acceder a la revocatoria ni a la adición del 

fallo adoptado en primera instancia, y por el contrario se mantendrá 

incólume la sentencia impugnada. 
 

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

Sala de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad conferida en al Ley, 

 

                                                 
4 T 073 de 2013 
5 t-115-13 
6 Corte Constitucional Sentencia T-760 del 31 de Julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda 

Espinosa  
7 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   
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RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR en su totalidad el fallo de tutela proferido 

por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, el 17 de junio 
de 2014, por medio del cual se protegieron los derechos a la salud y 

a la vida digna de la señora MARIELA LÓPEZ DE HENAO. 

 
 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 
Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


