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    Procede la Sala a decidir la impugnación 

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

Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, el 27 de febrero último, 

en esta acción de tutela que Andrés Felipe Manso promovió en contra 

suya y a la que fue vinculada la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda. 

 

 

    ANTECEDENTES 

 

 

      Andrés Felipe Manso, actuando en su propio 

nombre, reclamó la protección de los derechos “a la vida, igualdad, 

dignidad humana, salud y seguridad social”, de los que es titular y que 

estimó vulnerados por la entidad contra la que accionó.  

 

      Expuso, en resumen, que es paciente consumidor 

de sustancias psicoactivas y licor, situación en la que ha recaído y no 

cuenta con los recursos económicos para sufragar los gastos que genera 

estar en un centro de desintoxicación y rehabilitación; el día 13 de enero 

del presente año fue valorado por un psicólogo de la ESE Hospital Nazareth 

de Quinchía, quien le diagnosticó trastornos mentales y del 



comportamiento y sugirió manejo especializado para rehabilitación y 

drogadicción, el que le fue negado en la EPS Asmet Salud por no hallarse 

dentro del POS. 

 

      Pidió, por tanto, ordenar a dicha empresa 

promotora de salud, autorizar que sea internado en comunidad 

terapéutica, en donde se le brinde la asistencia para el tratamiento de 

dependencia y abuso de sustancias psicoactivas y alcohol, que ofrezca 

condiciones óptimas para su recuperación, por el tiempo que dura el 

proceso, así como una atención integral que se derive de su enfermedad. 

 

      El Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 

Quinchía, admitió la acción y dispuso la vinculación de la Secretaría de 

Salud Departamental y les concedió el término de dos días para que 

ejercieran su derecho de defensa.  

 

      El ente territorial, por conducto de su 

representante, precisó que la obligación demandada está en cabeza de 

la empresa afiliadora por disposiciones de orden reglamentario, además 

que los requerimientos en salud para el tratamiento y control de la 

patología del paciente, forman parte de la atención integral que le 

corresponde garantizar a la aseguradora con cargo a la UPC-S. Por su 

parte, el gerente jurídico de la entidad promotora de salud, indicó que al 

afiliado se le ha prestado la cobertura en salud que ordena la normativa 

actual; que el servicio requerido no hace parte del POSS  y no existe centro 

de rehabilitación que pertenezca al SGSSS, por tanto, la entidad está 

imposibilitada para contratar con un establecimiento como el solicitado y 

que debe tenerse presente el principio de solidaridad que obliga al grupo 

familiar brindar el apoyo necesario para la superación de dichas 

adicciones. 

        

      Sobrevino el fallo de primer grado, en el que se 

concedió el amparo sobre los derechos fundamentales a la salud, a la 



integridad física y a la vida en condiciones dignas, y se ordenó a la EPS-S 

Asmet Salud, que autorizara el internamiento del demandante en un 

centro especializado para el tratamiento, desintoxicación y rehabilitación 

del consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, así como para que le 

brindara un tratamiento integral derivado de esa situación; se desvinculó a 

la entidad territorial porque frente a ella no se elevó petición alguna. 

  

        Para así decidir, con soporte jurisprudencial y 

legal, además de darle una categoría de sujeto de especial protección al 

solicitante, dijo que estaban reunidos los presupuestos para que a éste se le 

ofreciera el servicio demandado, en aras de la protección que el Estado 

debe dispensar a sujetos con las características del mismo. 

       

       Impugnó la EPS-S Asmet Salud, porque se le negó 

el derecho a efectuar el respectivo recobro; pidió que se revoque el fallo y,  

en su lugar, de manera principal, se ordene a la Secretaría de Salud 

Departamental expedir las órdenes de apoyo para autorizar, suministrar y 

brindar el tratamiento integral no POS que se requiera; y subsidiariamente, 

que se autorice el recobro del caso ante el FOSYGA o ante dicha 

Secretaría. 

  

            

    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 la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o, eventualmente, por particulares. 

       

      Bajo ese entendido, Andrés Felipe Manso, invocó 

el amparo de los derechos fundamentales arriba señalados, que consideró 



conculcados por ASMET SALUD EPSS, al no autorizársele tratamiento interno 

en centro de rehabilitación por los problemas de consumo de sustancias 

psicoactivas y de alcohol, ordenado por médico especialista. 

 

    No hay discusión en punto a que el derecho a la 

salud adquiere el rango de fundamental por sí solo, según lo viene 

precisando de vieja data la máxima corporación constitucional1, y lo 

determina ahora la Ley 1751 de 2015 (art. 1°), además de no estar en 

entredicho la necesidad y urgencia del tratamiento en centro 

especializado que requiere Andrés Felipe Manso actualmente, en la 

modalidad de interno, tal cual fue dispuesto por el galeno que lo valoró. 

 

      Ello, al punto que la EPS no discute la esencia 

misma de la orden a la que fue conminada, sino que su reparo recae en 

que tal evento debió ser extensivo a la Secretaría de Salud Departamental, 

frente a la cual  se debió autorizar el recobro del caso. 

 

      En este aspecto detendrá su análisis la Sala. Para 

empezar, baste decir que, en cuanto a la inconformidad acerca de que 

no es de su resorte la carga que le fue impuesta por servicios no POS-S., no 

debe olvidarse la nueva disposición legal arriba señalada que no 

contempla, salvo algunas exclusiones que no han sido puestas de 

presente en este asunto, diferenciaciones para las atenciones debidas a 

los usuarios dentro de algún plan obligatorio de salud y, por el contrario, 

obliga a un servicio bajo una concepción de integralidad, que incluya su 

promoción, la prevención, la paliación, la atención de la enfermedad y 

rehabilitación de sus secuelas (art. 15). 

 

        Aún si el servicio pudiera estar, eventualmente, en 

cabeza de la entidad territorial, atinó el fallo de primer grado cuando le 

ordenó a la EPS la asistencia en la autorización y prestación del mismo, 

porque es producto de la atención brindada por razón de su afiliación a la 

                                                 
1  Sentencias T-016 y T-760 de 2007 



EPS-S, hecho no discutido. Y ya que el paciente está siendo atendido por 

la misma, no es conveniente que se suspenda para someterlo a una nueva 

situación frente a la Secretaría de Salud o la entidad pública o privada 

que con ella haya contratado, sino que debe haber continuidad, en aras 

de salvaguardar sus intereses, si, además, por lo que enseña el expediente, 

cuenta con la voluntad necesaria para salirle al paso a la difícil situación 

que enfrenta, adicional al hecho de que, por tal circunstancia, se trata de 

un sujeto de especial protección, como bien lo resaltó la funcionaria de 

primer grado. 

 

     Y en lo atañedero al recobro pretendido, esta Sala 

igualmente ha adoptado el criterio, y lo mantiene ahora, de que no 

corresponde dilucidar al juez constitucional lo referente a tal concepto, 

sino el análisis de la vulneración o no de derechos fundamentales, no el de 

cuestiones de orden económico entre entidades del SGSS; en 

consecuencia, resulta válido abstenerse de proferir decisiones en ese 

sentido, tal como lo ha precisado también la Corte Constitucional; así, por 

ejemplo, en la sentencia T-760 de 2008 llamó la atención acerca de que 

no podía condicionarse el reconocimiento al derecho de recobros por los 

costos que las entidades tuvieren que asumir por servicios no POS, siempre 

y cuando estuviere consignado en la parte resolutiva de los fallos de tutela; 

en otra ocasión, en la sentencia T-727 de 2011 dijo la misma alta 

Corporación: 

 

     “Por último, en relación con la orden de recobro… 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 efecto2. 
      
    Así las cosas, la Sala se abstendrá de autorizar de manera expresa, a 
Salud Total EPS, para que recobre …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…”. 

 

 

Basta, pues, con que un servicio esté por fuera del 

plan obligatorio de salud y que lo deba asumir la EPS respectiva, para que 

pueda recobrar su costo a la entidad responsable de prestarlo, por lo que 

resulta inane que el juez de tutela lo declare así expresamente. 

 

   Dentro de este contexto, se confirmará el fallo 

objeto de impugnación. 

 

 

     DECISIÓN 

 

 

      Por lo dicho, 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, CONFIRMA la sentencia 

proferida por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, el 27 

de febrero de 2015, en esta acción de tutela que Andrés Felipe Manso 

promovió frente a la Asociación Mutual La Esperanza ASMET SALUD ESS EPS-

S, a la que fue vinculada la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda. 

 

   Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992. 

 

                                                 
2 Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 



     En firme, remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

     Los Magistrados, 

 

 

 

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

        

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS              DUBERNEY GRISALES HERRERA 

En uso de permiso 

  


