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Derecho a la salud: “(…) la salud es la facultad que tiene todo ser humano de mantener la 
normalidad orgánica funcional tanto física como en el plano de la operatividad mental y, de 
restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser. 
Implica, por tanto, una acción de conservación y otra de restablecimiento, ello porque el ser humano 
necesita mantener ciertos niveles de salud para sobrevivir y desempeñarse, de modo que, cuando 
la presencia de ciertas anomalías -aún cuando no tengan el carácter de enfermedad- afectan esos 
niveles, se pone en peligro la dignidad personal.”1 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 
 

Acta No. ___ 

(Noviembre 12 de 2015) 
 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la sentencia 

proferida el día 27 de octubre de 2015 por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, 

dentro de la acción de tutela impetrada por el señor José Otoniel Arboleda Arango 

mediante agente oficiosa en contra Asmet Salud EPS-S y Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda, a través de la cual pretende que se ampare los derechos 

fundamentales a la salud y vida digna. 
 

I. La demanda 
 

La agente oficiosa manifestó que su padre el señor José Otoniel Arboleda Arango tiene 

73 años de edad, está afiliado a la EPS-S Asmet Salud y padece de un tumor maligno de la 

mama, motivo por el cual su médico tratante le prescribió el medicamento Exemestano 25mg. 

No obstante, la EPS-S Asmet Salud negó la entrega del medicamento en mención, viéndose 

afectada su salud pues no cuenta con los recursos económicos para sufragar la orden médica.  
 

Conforme a los hechos anteriores, solicitó el amparo de los derechos fundamentales a 

la salud y vida digna, ordenando a la accionada que autorice y haga entrega del medicamento 

Exemestano 25mg, por 3 meses una tableta al día. Asimismo solicitó que se ordene a Asmet 

Salud EPS-S que garantice la atención médica integral que requiere el actor, en relación con 

la patología que padece, incluyendo los servicios médicos, farmacológicos, insumos, 

terapéuticas, traslados en ambulancia y demás que procure su recuperación total. 
 

II. Contestación de la demanda 
 

La Secretaría de Salud de Risaralda afirmó que si bien es cierto el medicamento 

prescito excede el plan de beneficios a cargo de la aseguradora, con la entrada en vigencia 

de la Resolución 5073 de 2013, corresponde a Asmet Salud EPS-S establecer si el 

medicamento prescrito a su afiliada es imprescindible dentro del tratamiento para el control 

de su patología para que proceda su autorización, conservando la posibilidad de recuperar 

lo invertido en lo que legalmente no le corresponde asumir, pues no es permitido negar un 

servicio sin un argumento sólido y científico, cómo lo hizo la accionada, al limitarse a negar 

                                                           
1 Sentencia T-115 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
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el servicio, olvidando que su responsabilidad no se agota con las estipulaciones de lo pactado 

y que un oportuno tratamiento puede contribuir a que el accionante restablezca su salud. 
 

En consecuencia solicitó que se ordene a la EPS-S Asmet Salud que cumpla con las 

disposiciones que regulan el acceso a los servicios No POS, agotando los procedimientos 

administrativos a su cargo para establecer la necesidad imprescindible, procedencia y 

conveniencia de suministrar el medicamento deprecado, y de ser insustituible, autorizarlo 

conservando el derecho a recuperar lo invertido en su afiliado y que legalmente no le 

corresponda asumir, de conformidad con las Resoluciones 1479 y 1261 de 2015. Finalmente 

peticionó que se declare que la Secretaría de Salud de Risaralda no ha vulnerado derecho 

fundamental alguno, pues la encargada de garantizar la atención integral al actor es la EPS-

S Asmet Salud. 
 

Asmet Salud EPS-S, en relación con la medida provisional ordenada, manifestó que la 

entidad expidió la respectiva autorización para la prestación del servicio médico solicitado 

por el señor José Otoniel Arboleda Arango. 
 

Comentó que el servicio deprecado se encuentra excluido del POS-S, por lo que para 

su prestación es necesario aplicar las disposiciones de la Resolución 1479 de 2015, en cuanto 

al procedimiento para el cobro y pago de los servicios y tecnologías sin cobertura en el POS-

S, estableciéndose determinadas obligaciones a cargo de los diferentes actores del régimen 

subsidiado, entre ellas las del ente territorial, al que le compete pagar los servicios no POS 

directamente a los prestadores o IPS, mientras que a la EPS-S le corresponde garantizar el 

acceso al servicio, de acuerdo al criterio de autorización del CTC, así como definir la IPS que 

debe prestar el respectivo servicio, y finalmente presentar al ente territorial la factura para 

efectos de verificación y control para que sea pagado el servicio a la IPS. 
 

Agregó que en el caso concreto, el CTC evaluó los criterios normativos y no aprobó el 

servicio no POS-S deprecado, por lo que no ha sido posible prestar el servicio, no incurriendo 

Asmet Slud EPS-S en ninguna conducta reprochable o constitutiva de vulneración a derechos 

fundamentales, máxime cuando la prestación del servicio corresponde a la IPS y el pago al 

ente territorial. 
 

III. Providencia impugnada 
 

El Juez de primer grado concedió el amparo constitucional invocado por el señor José 

Otoniel Arboleda Arango con relación al tratamiento integral, por lo que ordenó a Asmet 

Salud EPS-S que preste toda la atención o servicios que requiera el actor de acuerdo a la 

patología que padece Tumor Maligno de Mama, cubriendo el 100% de los servicios POS y 

No POS, incluidos traslados con acompañante, manutención, transporte, entre otros para 

garantizar la atención médica integral en condiciones de calidad, eficacia y oportunidad.  
 

Consideró que al haberse autorizado por parte de Asmet Salud EPS-S el medicamento 

deprecado en cumplimiento de la orden efectuada por el médico tratante, no existe razón 

para dictar otra orden en tal sentido, siendo en ese aspecto particular improcedente la acción 

por hecho superado. 
 

Expresó que al haberse solicitado el tratamiento integral y en aplicación del contexto 

constitucional, es necesario tutelar los derechos fundamentales del actor, quien además de 

su avanzada edad padece de una enfermedad catastrófica o ruinosa, por lo que al 
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encontrarse en circunstancias de debilidad manifiesta, merece una especial protección por 

parte del Estado y la sociedad. 
 

Finalmente indicó que es un deber legal y constitucional de la EPS-S Asmet Salud 

cubrir la prestación de los servicios médicos a sus afiliados sean POS o No Pos, cuando se 

trate de personas que requieren de una especial protección, por lo que en el evento de que 

se presten servicios sin cobertura en el POS, deben ser pagados por las entidades territoriales 

a los prestadores del servicio. 
 

IV. Impugnación 
 

Asmet Salud EPS-S interpuso recurso de apelación alegando que en la sentencia 

se guardó silencio sobre el derecho que tiene la accionada de efectuar el respectivo recobro 

ante el FOSYGA o ente territorial, por concepto de los servicios que se le autoricen y 

suministren al señor José Otoniel Arboleda Arango. Así expresó que es necesario que el Juez 

Constitucional señale las obligaciones que tiene cada entidad dentro de los servicios No POS-

S objeto de la presente acción, de acuerdo a la Resolución 5334 de 2008 del Ministerio de 

la Protección Social en Salud, estando estipulado que los servicios en salud no POS-S 

corresponden ser autorizados y suministrados por el ente territorial, Secretaría de Salud del 

Departamento de Risaralda. 

 

En consecuencia, pidió que se revoque el fallo proferido, indicando que la entidad 

no ha vulnerado los derechos fundamentales de su afiliado, y en su lugar, se ordene a la 

Secretaría Departamental de Salud que proceda a expedir las órdenes de apoyo para 

autorizar, suministrar y brindar los servicios o viáticos que se requiera. En el caso que la 

decisión le sea desfavorable, se solicitó que se declare que dichos servicios no se encuentran 

incluidos en el POS y que por tanto Asmet Salud EPS-S tiene derecho a adelantar el 

respectivo recobro ante el FOSYGA y/o ente territorial.   

 

V. Consideraciones 

 

5.1 Problema jurídico por resolver 
 

¿Es procedente ordenar el tratamiento integral al señor José Otoniel Arboleda Arango 

por parte de Asmet Salud EPS-S?, en caso afirmativo, ¿Es procedente ordenar el recobro 

ante el FOSYGA y/o ente territorial? 
 

5.2 Del derecho a la salud 
 

Dada la consagración en la Constitución Política de la salud como un servicio público 

de carácter esencial y obligatorio, que implica la obligación del Estado de garantizar el acceso 

a los servicios de salud a todas las personas, la Corte Constitucional lo ha venido 

considerándolo ampliamente en su jurisprudencia, manifestando mediante en la Sentencia 

T-115 de 2013, Magistrado Ponente Luis Guillermo Guerrero Pérez lo siguiente:  
 

“(…) la salud es la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional 
tanto física como en el plano de la operatividad mental y, de restablecerse cuando se presente una 
perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser. Implica, por tanto, una acción de 
conservación y otra de restablecimiento, ello porque el ser humano necesita mantener ciertos niveles 
de salud para sobrevivir y desempeñarse, de modo que, cuando la presencia de ciertas anomalías -aún 
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cuando no tengan el carácter de enfermedad- afectan esos niveles, se pone en peligro la dignidad 
personal. 
 

Con la garantía del derecho a la salud el individuo tiene la facultad de desarrollar las diferentes funciones 
y actividades innatas al ser humano, lo que permite a su vez elevar el nivel de oportunidades para la 
elección y ejecución de un proyecto de vida, ejecutando de esta forma derechos relacionados con la 
libertad, principio básico de la estructura estatal. De este modo, la facultad de exigir el amparo del 
derecho a la salud se deriva de las circunstancias particulares en que se encuentra el presunto afectado, 
pues son las que permitirán definir su vulneración por la transgresión directa a la dignidad humana.” 

 

Asimismo se ha apreciado el derecho a la salud como un derecho fundamental 

autónomo e imperioso frente a determinados grupos que la jurisprudencia ha determinado 

de especial cuidado y protección, como son las personas que padecen enfermedades 

catastróficas o ruinosas. Por tanto en la Sentencia T-920 de 2013, Magistrado Ponente Jorge 

Ignacio Pretelt Chaljub, la Corte Constitucional consideró: 
  

“La jurisprudencia constitucional de manera reiterada y consolidada ha afirmado que existen personas 
a quienes la Carta Política confiere una protección especial por parte del Estado, ya sea por razón de 
su edad, por encontrarse en especiales circunstancias de indefensión, para las cuales, el amparo del 
derecho fundamental a la salud deviene reforzado. En efecto, el hecho de que el tutelante ostente la 
condición de sujeto de especial protección por parte del Estado, impone al juez constitucional tener en 
cuenta que entre mayor vulnerabilidad del accionante, mayor debe ser la intensidad de la protección 
para realizar de esa manera el principio de igualdad real, contemplado en el artículo 13 superior. En ese 
sentido, es necesario hacer alusión a las enfermedades catastróficas o ruinosas, las cuales cobran una 
especial relevancia en la medida que al encontrarse estos sujetos en estado de debilidad manifiesta, 
merecen una singular atención por parte del Estado y de la sociedad. Tal es el caso de las personas 
portadoras del VIH/SIDA, y de las que padecen cáncer, quienes se encuentran en una condición de 
debilidad manifiesta consustancial a su patología y afrontan una serie de necesidades particulares que 
requieren de una protección reforzada.” 

 

5.3    Del principio de integralidad 
 

Conforme a los postulados de la Corte Constitucional, la integralidad propende porque 

los usuarios puedan acceder sin mayores barreras a los servicios de salud, garantizándoles 

una vida en condiciones dignas y evitándoles presentar diversas acciones de tutela para 

tratar una misma patología. En ese sentido se pronunció en sentencia T-790 de 2008, M.P. 

Marco Gerardo Monroy Cabra, aduciendo que: 
 

“La atención y el tratamiento a que tienen derecho el afiliado cotizante y su beneficiario son integrales; 
es decir, deben contener todo cuidado, suministro de droga, intervención quirúrgica, práctica de 
rehabilitación, examen para el diagnóstico y el seguimiento, y todo otro componente que el médico 
tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento del estado de salud del paciente que se 
le ha encomendado, dentro de los límites establecidos en la ley.  

Lo anterior, con el fin de que las personas afectadas por la falta del servicio en salud, obtengan 
continuidad en la prestación del servicio asimismo, evitarles el trámite a los accionantes de tener que 
interponer nuevas acciones de tutela por cada servicio que les fue prescrito con ocasión a una misma 
patología y estos les son negados.” 

 

5.4   Autorización de recobro por servicios no POS no requiere orden 
expresa en sentencia de tutela   

 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud fue diseñado por el Legislador con 

la firme intención de garantizarles a sus usuarios un servicio de salud eficiente y oportuno, 

mediante la creación y autorización de un conjunto de instituciones que trabajan 

armónicamente para salvaguardar la efectividad de los derechos fundamentales de los 
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mismos, de manera que cuando el derecho a la salud está conectado con una vida en 

condiciones dignas, demanda de las entidades integrantes del Sistema de Seguridad Social 

en Salud una labor coordinada que logre ofrecer a sus afiliados una atención oportuna, 

eficiente y de calidad. 
 

Ahora, con la implementación del Plan Obligatorio de Salud -POS-, que a partir de la 

expedición del Acuerdo 032 de 2012 es el mismo para los dos regímenes existentes, el 

contributivo y el subsidiado, se pretende la satisfacción de los servicios que requiere el 

paciente en virtud del diagnóstico y el procedimiento ordenado por el médico tratante en 

aras de conservar una vida digna. 
 

No obstante, la Honorable Corte Constitucional ha reiterado que los servicios de salud 

que no se encuentren incluidos en el Plan Obligatorio de Salud deben prestarse si se 

demuestra que con la negativa se pueden generar vulneraciones a los derechos 

fundamentales de los pacientes.  
 

Según el procedimiento adoptado para el recobro mediante la Resolución No. 1479 

de 2015, que derogó la resolución No. 5073 del año 2013 proferida por el Ministerio de Salud 

y Protección Social, al ser éste una facultad legal que tienen las Empresas Promotoras de 

Salud, ya sea del régimen contributivo o subsidiado, no es necesario un pronunciamiento 

expreso en el fallo de tutela sobre la autorización del mismo, puesto que basta con que en 

él se ordene la entrega de un medicamento o la prestación de un servicio NO POS, para que 

una vez suministrados efectivamente y superada su verificación o control por la entidad 

territorial, sea directamente pagado a la EPS-S o a quien prestó el servicio, previa solicitud 

de recobro.  

 

5.5 Caso concreto 
 

 En el presente caso está fuera de toda discusión el diagnóstico del actor, por cuanto 

presenta un Tumor Maligno de Mama, frente al cual había recibido tratamiento de 

quimioterapia por 15 años, apareciendo nuevamente la sintomatología en el presenta año, 

lo que no fue controvertido por la EPS-S Asmet Salud, fue aceptado de forma expresa por 

la Secretaria de Salud Departamental y se encuentra acreditado en la historia clínica obrante 

a folios 9 a 13. Adicionalmente se encuentra probado que el actor tiene 73 años de edad 

(folio 7), lo que de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional lo hace acreedor 

de una especial protección. 
 

Con respecto al tratamiento integral está claro que el actor tiene derecho en calidad 

de afiliado a la EPS-S Asmet Salud y de acuerdo a la patología que presenta, a recibir todos 

los servicios médicos y asistenciales que sean ordenados por el médico tratante, incluidos 

aquéllos que no se encuentren en el Plan Obligatorio de Salud, quedando obligada la 

accionada a prestar toda la asistencia necesaria para la recuperación de la salud y garantizar 

la vida del paciente en condiciones dignas, en los eventos que se deriven de la actual 

condición médica aquí mencionada, con el fin de que se garantice el restablecimiento del 

estado de salud del paciente, pues sería inconcebible que cada vez que el señor José Otoniel 

Arboleda Arango requiera de un servicio de salud, deba acudir mediante el mecanismo 

constitucional para tener acceso a él, máxime al ser la patología que padece catalogada 

como catastrófica o ruinosa y ser una persona de la tercera edad, presentando una doble 
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calidad que lo que lo hace acreedor de un mayor cuidado y protección por parte del Estado, 

materializado en todas sus instituciones prestadoras de servicios. 
 

Finalmente, respecto a la facultad de recobro solicitado en la impugnación, la Sala 

observa que no es necesario que en sede de tutela se ordene o autorice expresamente, en 

virtud del pronunciamiento adoptado en la Resolución No. 1479 de 2015 proferida por el 

Ministerio de Salud y la Protección Social, que por ser una facultad legal, no requiere orden 

judicial para llevarse a cabo. Además en la sentencia de primer grado se estableció que en 

el evento de que se presenten servicios y tecnologías sin cobertura en el POS, serán pagados 

por la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, razón por la cual resulta infundada 

la apelación sobre este tema, y en conformidad la Sala se abstendrá de hacer 

pronunciamiento alguno por sustracción de materia. 
 

En consecuencia la Sala confirmará el fallo proferido por el Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas. 
 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución y la 

ley, 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito 

de Dosquebradas el 27 de octubre de 2015. 
 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz.  
 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

La Magistrada,  

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 Los Magistrados, 

 
 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 
 
 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


