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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 
 

        Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

        Pereira, mayo veintisiete (27) de dos mil quince (2015) 
 

        Acta No. 215 de 27 de mayo de 2015 
 

        Expediente No. 66001-31-03-005-2015-00108-01 
 

 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló 

Asmet Salud EPS-S frente a la sentencia proferida por el Juzgado 

Quinto Civil del Circuito de Pereira el pasado 14 de abril, en la 
acción de tutela que contra la recurrente, la Secretaría de Salud 

del Departamento de Risaralda y la IPS Megatecnología S.A.S. 
instauró el señor Jaír Alonso Quintero García.  

 
A N T E C E D E N T E S 

 
Narró el accionante que en el mes de febrero de 2014 sufrió una 

fractura en su muñeca izquierda; luego de casi seis meses fue 
remitido por Asmet Salud a la IPS Clínica Cruz Verde donde sería 

valorado por ortopedista; esta cita nunca fue asignada porque, 
según le manifestaron, médico de esa especialidad ya no 

trabajaba en esa IPS; Asmet Salud emitió una nueva 
autorización, esta vez para la Clínica Casalud, pero allí le 

informaron que no lo podían tratar y que debía acudir al Hospital 

San Jorge; en esta última entidad tampoco pudo ser intervenido 
porque la EPS no había autorizado el material de osteosíntesis; a 

raíz de esta situación fue remitido a la Clínica San Rafael, en la 
que al fin le programaron el procedimiento quirúrgico para el 9 

de marzo de este año. Sin embargo se canceló la cirugía porque 
nuevamente la EPS no había aprobado el citado insumo 

ortopédico.   
 

Solicita se protejan sus derechos a la salud, la vida, la dignidad, 
la igualdad y la integridad y se ordene a las entidades accionadas 

practicar el procedimiento quirúrgico recomendado por su médico 
tratante. 

 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 

 

1.- Por auto de 26 de marzo último se admitió la tutela y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. 
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2.- La Secretaria de Salud del Departamento de Risaralda refirió, 

en resumen, que de conformidad con la Resolución No. 5521 de 
27 de diciembre de 2013, el servicio médico solicitado hace parte 

del plan de beneficios a cargo de Asmet Salud EPS-S y esta es 
además la responsable de brindar a su usuario un tratamiento 

eficaz. Solicitó se declare que no ha vulnerado derecho alguno 
del accionante. 

 
El Gerente Jurídico de Asmet Salud, al ejercer su derecho de 

defensa, manifestó que el actor se encuentra afiliado a esa EPS-S 
y ha recibido plena cobertura en los servicios de salud que ha 

ordenado su médico tratante y que están en el POS-S; teniendo 
en cuenta la prestación médica ordenada se encuentra cubierta 

por ese plan de salud, el 24 de diciembre de 2014 se procedió a 
expedir la correspondiente autorización y el material requerido 

fue aprobado para la entidad Megatecnología, la que, por ende, 

es responsable de suministrarlo. Pidió se le desvincule del 
proceso porque ha actuado conforme a la normatividad vigente. 

 
La sociedad Megatecnológica no se pronunció y aunque aparece 

en el expediente un escrito que al parecer proviene de esa 
entidad, carece de firma alguna que lo respalde.  

 
3.- Se decidió el asunto con sentencia proferida el pasado 14 de 

abril. En ella, la señora Juez Quinto Civil del Circuito de Pereira 
concedió la tutela solicitada; ordenó a la EPS-S Asmet Salud 

realizar las gestiones necesarias para practicar la cirugía de 
artrodesis carpometacarpiana y suministrar el tratamiento 

integral que surja con ocasión a ese procedimiento quirúrgico y 
desvincular a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda 

y la IPS Megateconología SAS. 

 
Para decidir así, después de referirse al derecho a la salud como 

de naturaleza fundamental y de citar algunas sentencias de la 
Corte Constitucional relacionadas con su garantía, indicó que en 

este caso la EPS lesionó el derecho a la salud de su afiliado ya 
que no realizó las gestiones administrativas necesarias para 

lograr la efectiva prestación del servicio, a pesar de que este fue 
ordenado por el médico tratante y se encuentra incluido en el 

plan obligatorio de salud a su cargo. Teniendo en cuenta la 
enfermedad que padece el actor, consideró necesario 

garantizarle una atención integral y como quiera que Asmet 
Salud es la entidad competente para suministrar el servicio 

solicitado desvinculó a las otras autoridades. 
 

4.- El Gerente Jurídico de Asmet Salud EPS-S impugnó la 

sentencia. Revela su inconformidad con las decisiones adoptadas, 
en breve síntesis, porque no se autorizó la acción de recobró 

ante la Secretaría de Salud del Departamento en relación con los 
servicios excluidos del POS que se presten en ejecución del 
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tratamiento integral que se ordenó. Adujo que con ocasión a las 

directrices adoptadas por la sentencia T-760 de 2008, el 
Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 

5334 de 2008 por medio de la cual establece los mecanismos 
para agilizar los trámites en la prestación de servicios excluidos 

de ese plan de beneficios ante los entes territoriales y explica 
que así se adoptaron medidas para evitar que dichas entidades, 

entre las cuales se halla la Secretaría Departamental de Salud de 
Risaralda, continúen negando prestaciones no POS-S, las cuales 

deben asumir. Sostuvo que no está obligada legalmente a 
suministrar esa clase de servicios y solicitó se conmine a la 

Secretaria Departamental de Salud expedir las órdenes de apoyo 
de los servicios en salud no POS-S que requiera y se indique que 

esa entidad no ha vulnerado sus derechos fundamentales. En 
forma subsidiaria pidió que se declare que tiene derecho a 

adelantar el respectivo recobro. 

  
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
1.- El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 

vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública 
y aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 

42 del Decreto 2591 de 1991. 
 

2.- Se considera acertado el fallo de primera instancia que 
concedió el amparo solicitado para proteger la salud del 

accionante, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional que desde hace algún tiempo modificó su criterio 

anterior y le ha otorgado el carácter de fundamental a tal 

derecho, de manera autónoma, sin que necesariamente deba 
estar en conexidad con otro que participe de tal naturaleza1. 

 
Además, porque tal derecho resultó efectivamente amenazado 

por la EPS demandada, encargada de garantizar los servicios 
médicos que requiere su usuario, teniendo en cuenta que de 

acuerdo con la historia clínica allegada con la demanda2, la 
cirugía que reclamaba el demandante se ordenó desde comienzos 

del mes de septiembre del año pasado y para la fecha en que se 
produjo el fallo, aún no se había practicado. 

 
3.- Empero, es preciso señalar que en esta instancia se pudo 

constatar que la petición relacionada con tal procedimiento se 
encuentra satisfecha en la actualidad. 

 

                                                           
1 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas 
Hernández. 
2 Folios 15 a 43, cuaderno No. 1 
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En efecto, obra en el expediente escrito, presentado luego de 

proferido el fallo de primera instancia, mediante el cual la 
programadora de cirugías de la Clínica Fracturas y Fracturas de 

esta ciudad, informa a la IPS Megatecnología, que la intervención 
que solicitaba el demandante se encontraba programada para el 

24 de abril de este año3. En virtud de lo anterior, esta Sala se 
comunicó con el accionante, quien confirmó que ese día fue 

operado en el referido centro clínico4. 
 

Se configuró entonces un hecho superado respecto del 
procedimiento que se ordenó practicar, pues el motivo que 

originó la solicitud de amparo cesó y como la aspiración principal 
del demandante se satisfizo, así se declarará. 

 
4.- Las razones en que se fundamenta el recurso están 

debidamente identificadas y a ellas se ha de concretar la decisión 

que por medio de esta providencia se adoptará, teniendo en 
cuenta que las órdenes impartidas a la EPS demandada, en el 

fallo que se revisa, no fueron objeto de reparo alguno y la Sala 
tampoco tiene otras observaciones qué hacer. 

 

En relación con la facultad para ejercer la acción de recobro, ya 
se ha pronunciado esta Sala en distintas oportunidades5 en el 

sentido de que en las sentencias de tutela no es menester 
pronunciarse sobre asuntos como ese. 

 
En efecto, en la sentencia T-760 de 2008, la Corte Constitucional 

impuso una serie de órdenes al Ministerio de la Protección Social 
y al administrador fiduciario Fosyga, para que adoptaran medidas 

que garanticen que el procedimiento de recobro por parte de las 
entidades promotoras de salud sea ágil con miras a asegurar el 

flujo de recursos necesario para proteger efectivamente el 
derecho en el sistema y dentro de ellas, que no se podría 

establecer que en la parte resolutiva del fallo de tutela se 
autorice el recobro como condición para aprobar el servicio 

médico no cubierto por el POS ni para reconocer el derecho al 

recobro de los costos que la entidad no estaba legal ni 
reglamentariamente obligada a asumir, pues bastará con que el 

Fosyga constate que la entidad no se encuentra legal ni 
reglamentariamente obligada a asumirlo de acuerdo con el 

ámbito del correspondiente plan de beneficios financiado por la 
UPC.  

 
Y en la sentencia T-727 de 20016, dijo la misma Corporación: 

                                                           
3 Folio 95 cuaderno No. 1 
4 Ver constancia que antecede. 
5 Sentencias de 2 de abril de 2013, Magistrado Ponente: Jaime Alberto Saraza Naranjo; 
de 15 agosto de 2014, Magistrado Ponente: Duberney Grisales Herrera; de 14 octubre de 

2014, Magistrado Ponente: Edder Jimmy Sánchez Calambás; de 13 de noviembre de 
2014 con ponencia de la Magistrada que ahora desempeña igual función. 
6 Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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“Por último, en relación con la orden de recobro al 

Fosyga sostiene la Sala, de conformidad con lo 

expuesto en la parte considerativa del presente fallo, 

que la entidad demandada, Salud Total EPS, tiene la 

posibilidad de repetir contra el Fondo de Solidaridad y 

Garantía del sistema general de seguridad social en 

salud, si hubiere lugar, por el valor de los gastos en 

los que incurra por el suministro de servicios médicos 

excluidos del POS, en los términos de la ley 1438 de 

2011, es decir por el 100% de los costos de los 

servicios excluido del POS. 

 

“De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo 

expresado por esta Corporación en la sentencia T-760 

de 2008, no le es dable al Fosyga negar el recobro que 

las EPS presenten, en los eventos en que estas tengan 

que asumir procedimientos, tratamientos, 

medicamentos que no se encuentran dentro del POS, 

por el simple hecho de no estar reconocido de manera 

expresa en la parte resolutiva del correspondiente 

fallo de tutela, es decir, basta, para que proceda dicho 

recobro, con que se constate que la EPS no se 

encuentra en la obligación legal ni reglamentaria de 

asumir su costo o valor, de acuerdo con lo que el plan 

de beneficios de que se trate establezca para el 

efecto7. 

 

“Así las cosas, la Sala se abstendrá de autorizar de 

manera expresa, a Salud Total EPS, para que recobre 

ante el Fosyga el valor de los procedimientos, 

tratamientos, medicamentos que no se encuentran 

dentro del POS que requiera el paciente y, para el 

efecto, será suficiente que se establezca que no está 

obligada ni legal ni reglamentariamente a 

asumirlos…”. 

 

De esa manera las cosas, no es necesario que el juez de tutela   
emita un pronunciamiento en relación con la facultad que tienen 

las entidades promotoras de salud para ejercer la acción de 
recobro frente a la autoridad legalmente obligada a suministrar 

aquellos que no hacen parte del plan de beneficios, porque no es 
ese un requisito que se les pueda exigir para obtener su 

reconocimiento.  

 
En esas condiciones, el juez de tutela debe abstenerse de emitir 

concepto alguno sobre el particular, asunto que debe ser definido 
en otro escenario por los entes que componen el sistema general 

de salud y por ende, no resulta menester, en esta sede, facultar 
a la EPS-S demandada ejercer la acción de recobro frente a la 

Secretaría de Salud del Departamento, respecto de los 
procedimientos no POS que deba suministrar a su afiliado.  

 
5.- En conclusión, se confirmará el fallo que se revisa. 

                                                           
7 Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 
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Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 

R E S U E L V E  
 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 14 de abril último, en la 

acción de tutela promovida por el señor Jaír Alonso Quintero 
García contra la EPS-S Asmet Salud, la Secretaría de Salud del 

Departamento de Risaralda y la IPS Megatecnología S.A.S.  
 

SEGUNDO.- Se declara superado el hecho respecto a la orden 
impuesta en el ordinal segundo.  

 

TERCERO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 
CUARTO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para 

su eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del 
Decreto 2591 de 1991. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
Los Magistrados, 

 
 

 
 

  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

          
 

  DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 

 
 

 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 

 
 


