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Pereira, enero veinte de dos mil diez. 
Acta número 005 de ene. 20/10. 

 
 
 

 
 
 

 
Se dispone la Judicatura a resolver la impugnación interpuesta por la 

representante judicial de la EPSS ASMET SALUD, contra la sentencia de tutela 

proferida por la señora Jueza Tercera Laboral del Circuito de Pereira, el 18 de 

noviembre del año anterior, mediante la cual concedió el amparo constitucional 

solicitado por el señor RICARDO GRANADA VILLADA, la mencionada y LA ESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE. 

  

En sesión previa fue presentado y aprobado el proyecto por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente  

 

I. SENTENCIA. 

 

a. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Relata el demandante en tutela, que en el Hospital de Cuba le dieron una orden 

para que se le realizara un examen denominado COLONOSCOPIA en el Hospital 

San Jorge de esta ciudad, por lo que se traslado hacía este centro asistencial, 

donde le informaron que debía requerir autorización de la EPSS Asmet Salud, la 

cual le fue concedida inicialmente y, luego de intentar en el hospital para que le 

programaran una cita para el mismo, le dijeron que el mismo no estaba 

TEMAS: Servicios incluidos dentro del POSS. Recobro. El 
recobro se fundamenta en la ruptura del equilibrio contractual que 
debe existir entre el Estado y la EPSS, por la orden que se imparta 
a esta última de prestar un servicio no incluido en el POSS. A 
contrario censu, si el servicio requerido está incluido en el POSS, 
no es posible que se autorice el reembolso, por cuanto no hay 
rompimiento de las obligaciones contractuales.  
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autorizado. En todo este trámite ha pasado más de un año desde de la orden del 

galeno. 

 

Por tal motivo estima conculcados sus derechos fundamentales a la salud y a la 

vida, pidiendo que, en forma urgente, se ordene la realización del examen 

requerido. 

 

b. Actuación procesal. 

 

Mediante auto del 5 de noviembre de 2009, se admitió la acción de tutela y se 

dispuso el traslado del caso a los entes accionados, los cuales allegaron 

contestación en el siguiente tenor: 

 

La EPS-S Asmet Salud, allegó escrito manifestando que la orden ya no se 

encuentra vigente, por lo que lo pertinente es que el actor acuda nuevamente al 

médico tratante para que este ordene nuevamente el examen y si este hace igual 

prescripción médica, al ser un examen que se encuentra por fuera del POSS, se 

ordene a la Secretaría Departamental de Salud que preste el servicio, conforme a 

las normas vigentes. 

 

Por su parte la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, allegó escrito en el 

cual manifiesta que ellos no podían prestar el servicio sin que mediara la 

autorización de la EPSS, pues el actor es una persona afiliada al régimen 

subsidiado de salud y no vinculado. Por tanto dicho ente hospitalario no tiene 

responsabilidad alguna. 

 

c. Sentencia de primer grado. 

 

A continuación la Jueza de primera instancia profirió la decisión respectiva, en la 

que luego de encontrar comprobada la calidad de afiliado del accionante, analizó 

su situación paricular, hallando que la EPSS accionada le estaba violando su 
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derecho fundamental a la salud, al no autorizar el examen requerido para el 

diagnóstico de la enfermedad, el cual además, se encuentra dentro del POS –Res. 

5261 de 1994 art. 73-, aplicable también al régimen subsidiado. Así las cosas, 

ordenó a la EPSS renovar la orden del galeno tratante y realizar el examen en un 

término no mayor a 15 días. No endilgó responsabilidad alguna al Hospital San 

Jorge. 

 

d. Impugnación. 

 

La EPSS Asmet Salud estuvo inconforme con la decisión, por lo que la impugnó, 

manifestando que el fallo de instancia desconoció la facultad de recobro ante el 

FOSYGA, pues el examen ordenado es no POSS, además, la responsabilidad le 

correspondía a quien administre los recursos del Sistema General de 

Participaciones. Reitera que el examen es no POSS, pues no está autorizado en el 

Acuerdo 306 de 2005. 

 

Refiere que no se debió ordenar el tratamiento integral, pues la acción tutelar no 

protege situaciones futuras e inciertas.  

 

Las diligencias se remitieron a este Tribunal, donde se desatará el recurso 

presentado, con apoyo en las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES 

 

a. Competencia. 

 

Inicialmente debe decirse que la Sala es competente para resolver la impugnación 

presentada por el ente de seguridad social en salud, en virtud de los factores 

funcional y territorial. 

 

b. Problema Jurídico. 
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El dislate que corresponde resolver a la Colegiatura, se centra en establecer si la 

EPSS accionada cuenta con la posibilidad de recobro. Para solucionar este punto, 

es indispensable determinar si el examen requerido forma o no parte del POSS. 

 

Lo primero que debe decirse es que para regular debidamente la prestación del 

servicio de salud, se establecieron los denominados planes obligatorios de salud, 

que en ambos regímenes establecen los elementos, medicinas, exámenes, 

tratamientos y demás servicios médicos que dichas entidades están en la 

obligación de prestar a sus afiliados las EPS y las EPSS –antes ARS-. 

 

Además, dichos planes establecen en forma explicita y tácita las exclusiones, esto 

es, aquellos servicios de la medicina que no corren por cuenta de los entes de 

salud. 

 

Cuando las EPS y las EPSS suscriben contratos con el Estado para prestar servicios 

de salud, se hacen responsables por la prestación de aquellos servicios incluidos en 

los Planes Obligatorios de Salud, mas no asumen la carga de prestar los servicios 

excluidos de tales planes, por la sencilla razón de que no es su obligación 

contractual, es decir, la exigencia de dichos servicios desborda su obligación y, 

claramente rompe el equilibrio que debe existir. Sin embargo, la jurisprudencia 

constitucional, en forma salomónica, ha establecido una fuerte línea 

jurisprudencial, en la cual ha establecido que si bien dichos servicios no POS 

rompen el equilibrio contractual, el derecho fundamental prima y, por tanto, serán 

las EPS y las EPSS las encargadas de prestar el servicio, subsanando el desbalance 

económico con la posibilidad de recobrar ante el Fosyga o los entes territoriales 

por el sobrecosto en que se haya incurrido. Dicha solución, ha sido objeto de 

regulación legal en la Ley 715 de 2001 y últimamente en la 1122 de 2007. 

 

Sobre la facultad de recobro de las entidades de seguridad social frente al Estado, 

el Tribunal Constitucional, entre otras cosas, ha dicho lo siguiente: 
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“Cuando se le impone a las EPS asumir unas responsabilidades que exceden los 

límites contractuales y legales, se altera necesariamente en el equilibrio financiero 

de estas entidades y por tanto del propio sistema. Esta razón fue la que motivó 

que la jurisprudencia constitucional hubiera definido como regla, que cada vez que 

se ordene a una EPS una prestación de un servicio médico que se encuentre 

excluido del POS, el juez de tutela debe garantizar el derecho a recobro ante el 

Fondo de Solidaridad y Garantía del Ministerio de la Protección Social”1.  

      

Cuando la prestación de un servicio médico es requerida ante el Juez de tutela, lo 

primero que debe hacer el operador, es identificar si el mismo se encuentra 

incluido o no en el POS o POSS, para establecer, si el servicio está o no a cargo de 

la EPS o la EPSS y en caso de no estarlo y asignarle su prestación, establecer la 

posibilidad del recobro, ante quien corresponda. 

 

Ahora, es claro que cuando el servicio está incluido en el respectivo Plan de Salud, 

pues no existe derecho al recobro, por la sencilla razón de que es parte de las 

responsabilidades y obligaciones contractuales del ente de salud. 

 

Con estas breves consideraciones, pasará a analizarse el caso concreto: 

 

Según el formato de negación de servicios de salud anexado con el libelo de tutela 

–fl. 4-, el examen que se negó al al señor Ricardo es el de Colonoscopia Total. La 

razón de la negativa, es que tal examen no está incluido dentro del POS-S. 

 

Pues bien, al verificar el Acuerdo 306 del año 2005, que es el que establece el 

POSS, encuentra la Sala que la razón esgrimida por la EPSS para negar la 

prestación del servicio, carece de todo sustento jurídico, pues el examen de 

colonoscopia total sí está incluido en el POSS, tal como lo sustentan los artículos 

1o,  numerales  2.2,  2.6, 3.6 , 3.7  y 9 del artículo 2º,  y artículo 4º. Además, la 

                                                 
1
 Sentencia T-1020 de 2006. 
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Resolución 5261 de 1994 –MAPIPOS- establece este examen, en el canon 73, 

como uno de los incluidos en el plan obligatorio de salud. 

 

Este bloque legal, sin duda que deja sin ningún sustento la negativa de la EPSS 

Asmet Salud, pues era parte de sus obligaciones contractuales, prestar este 

examen a su afiliado. 

 

Ahora, ante esta situación, la posibilidad de recobrar ante el ente territorial, que 

sería el competente en este caso, se hace totalmente nugatoria, pues no hay 

rompimiento del equilibrio económico, que es el fundamento de la posibilidad de 

reembolso. 

 

Respecto al tratamiento integral, que estima la impugnante que no se debe 

ordenar, encuentra esta Sala que el mismo no se dispuso por parte de la a-quo, 

por lo que resulta intrascendente el argumento sobre el tema.   

  

c. Conclusión. 

 

Así las cosas, encuentra esta Sala que la decisión de la Jueza a-quo es acertada, 

pues se atuvo a los parámetros legales y jurisprudenciales sobre el tema y, 

consecuentemente, será confirmada en su integridad. 

 

III. DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala DE Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución Política de Colombia,     

FALLA 

 

CONFIRMAR la sentencia impugnada. 
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Notifíquese a las partes en la forma establecida en el Dto. 2591 de 1991. 

 

Remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados; 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERON      HERNÁN MEJÍA URIBE 

          

 

CONSUELO PIEDRAHITA ALZATE 

Secretaria 


