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    Procede la Sala a decidir la impugnación 

presentada por Asmet Salud EPS-S, contra la sentencia dictada por el 

Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, el 27 de noviembre de 2014, 

en esta acción de tutela que César Augusto Ríos López promovió en 

contra suya, del Hospital Santa Mónica de Dosquebradas y de la Secretaría 

de Salud Departamental de Risaralda. 

 

 

    ANTECEDENTES 

 

 

      César Augusto Ríos López, actuando en su propio 

nombre, reclamó la protección de los derechos a la seguridad social, a la 

salud, a la vida en condiciones dignas y a la integridad personal, de los 

que es titular y que estimó vulnerados por las entidades contra las que 

accionó.  

 

      Expuso, en resumen, que padece de catarata senil 

no especificada, por la que el médico tratante de la E.S.E hospital Santa 

Mónica, el 2 de septiembre de 2014, determinó la necesidad de realizarle 

una cirugía de catarata extracapsular, más lente de ojo izquierdo, 

procedimiento programado desde el año 2013, pero que debido a las 



dilaciones de la entidad, no se ha realizado; agregó que el 9 de 

septiembre de 2014 se expidió autorización médica por Asmet Salud EPS-

S para el servicio, pero no se ha fijado fecha para su realización. 

 

       Solicitó, por tanto, la protección de los derechos 

invocados, y que se ordenara a las entidades accionadas disponer de 

todo lo necesario para fijar fecha para la realización del servicio en 

mención; igualmente, que se le garantizara el tratamiento integral 

relacionado con la patología que presenta.  

 

      El Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas 

admitió la acción y concedió a las partes accionadas el término de dos 

días para que contestaran. Así lo hizo el E.S.E Hospital Santa Mónica de 

Dosquebradas, que indicó que para la programación de la fecha para la 

cirugía eran indispensables unos exámenes que el paciente no se ha 

realizado, teniendo en cuenta que es diabético y es necesario ese 

resultado; adicionalmente, que al presentar niveles de glucosa muy altos, 

no es posible la programación de la cirugía; por consiguiente, en caso de 

presentarse los exámenes en condiciones aptas, el procedimiento se 

realizaría el viernes 21 de noviembre.    

      

       Por su parte, ASMETSALUD EPS-S, expuso que el 

procedimiento solicitado es un servicio que se encuentra en el POS, por lo 

que fue autorizado, pero la fijación de la fecha le corresponde 

directamente al E.S.E Hospital Santa Mónica de Dosquebradas; en 

consecuencia, solicitó la desvinculación del trámite de la acción de tutela, 

por no existir una violación de los derechos solicitados por el accionante. 

        

      Sobrevino el fallo de primer grado, en el que se 

concedió el amparo sobre los derechos fundamentales reclamados y se 

ordenó a la EPS-S Asmet Salud, que en coordinación con la ESE Hospital 

Santa Mónica de Dosquebradas, iniciara los trámites administrativos 



tendientes a materializar la cirugía de catarata extracapsular más lente de 

ojo izquierdo que requiere el accionante, conforme a la orden médica del 

2 de septiembre de 2014, gestión que deberá realizarse directamente con 

el usuario, previa realización de los exámenes pertinentes. Adicionalmente, 

ordenó el tratamiento integral que demande el accionante, derivado de 

la patología que presenta.  

 

      Impugnó la EPS-S Asmet Salud, respecto del 

tratamiento integral que se le impuso, porque de acuerdo con la 

normativa vigente, los servicios de salud NO POSS deben ser autorizados y 

suministrados por el ente territorial; subsidiariamente pidió que se autorizara 

el recobro respectivo.  

 

      En esta sede se dejó constancia acerca de que al 

actor se le practicó la cirugía reclamada, el pasado 11 de diciembre. 

 

 

    CONSIDERACIONES 

 

 

    El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta a 

toda persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales, cuando considere que estos 

resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier 

autoridad pública o, eventualmente, por particulares. 

 

      En el caso presente, César Augusto Ríos López, 

actuando en su propio nombre, invocó el amparo de los derechos a la 

seguridad social, a la salud, a la vida en condiciones dignas y a la 

integridad personal, de los que es titular y que consideró conculcados por 

las entidades a la que demandó, debido la dilación en la práctica de la 

cirugía de catarata extracapsular, más lente de ojo izquierdo. 



      Y si bien no hay discusión acerca de que el 

derecho a la salud adquiere el rango de fundamental por sí solo, según lo 

viene precisando de vieja data la máxima corporación constitucional 1, lo 

cierto es que de una detenida revisión a los documentos que conforman el 

acervo dentro de esta actuación y a lo informado por cada una de las 

entidades inmiscuidas en la atención del señor Ríos López, se llega a la 

conclusión de que aquí, en verdad, no hay de donde achacar el 

resquebrajamiento de los derechos invocados. 

 

      En efecto, mírese nada más cómo, desde que al 

accionante se le ordenó por parte del médico tratante el procedimiento 

quirúrgico cuya práctica reclama por esta vía, hasta cuando se produjeron 

las autorizaciones necesarias para ello por parte de Asmet Salud para su 

efectiva materialización transcurrieron escasos siete días, pues, la referida 

orden se extendió el 2 de septiembre de 2014 (f. 5, c. 1) y éstas el día 9 

siguiente (f. 6 y 7, c. 1).  

 

      Luego, la IPS al servicio de la entidad promotora 

de salud, precisó que la intervención no se había podido llevar a cabo por 

situaciones ajenas a la institución, ya que el usuario, ante la patología que 

presentaba, cada vez que se iba a llevar a cabo la misma, presentaba 

altos niveles de glucosa y no era posible realizarla, por lo que se le 

extendieron instrucciones tendientes a bajar esos niveles, para poderla 

llevar a feliz término; en la última atención se le solicitó tomarse algunos 

exámenes, pero no los había presentado en el área de cirugía (f. 25 y 26, c. 

1). Y ya en esta sede (f. 4, c. 2), se acreditó que la intervención fue 

ejecutada. 

 

      En ese contexto, no se observa de ninguna de las 

entidades involucradas en el trámite desinterés en el cumplimiento de sus 

obligaciones dentro de la esfera que compone el Sistema General de 

                                                 
1  Sentencias T-016 y T-760 de 2007 



Seguridad Social en Salud. Y si ello es así, no debieron extenderse las 

órdenes contenidas en el fallo de primera instancia; menos, la de una 

atención integral, cuando nada se advertía, se insiste, acerca de 

dilaciones injustificadas como se alegó, sin razón, en el libelo. 

 

  Así, acorde con lo que se acaba de delinear y 

teniendo presente que pese a que la Asociación Mutual La Esperanza 

ASMET SALUD ha acudido como única apelante, el fallo puede modificarse 

en forma amplia, ya que en esta acción constitucional no opera el 

principio de prohibición de reforma en peor, como con firmeza lo viene 

sosteniendo la Corte Constitucional de tiempo atrás2, máxime cuando se 

satisfizo el requerimiento principal. 

 

  Por tanto, se revocará el fallo objeto de 

impugnación, y en su lugar se negará el amparo deprecado. 

 

 

     DECISIÓN   

 

        

       Por lo expuesto, la Sala Civil-Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 

Republica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia 

proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, el 27 de 

noviembre de 2014, en esta acción de tutela que César Augusto Ríos López 

promovió en contra de la Asociación Mutual La Esperanza ASMET SALUD 

ESS ESP S, del Hospital Santa Mónica de Dosquebradas y de la Secretaría de 

Salud Departamental de Risaralda. 

  

     En su lugar, se deniega el amparo de los derechos 

invocados. 

                                                 
2 Sentencia T-913 de 1999 



     Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; 

oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

  

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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