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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISION LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

Pereira, seis de septiembre de dos mil diez. 
Acta número 105 del 06 de septiembre de 2010. 
 

     
 
TEMA: PROCEDIMIENTOS POS-S: De acuerdo con la ley y la 
jurisprudencia, es obligación de las entidades prestadores del 
servicio de salud, brindar la atención integral a sus afiliados 
cuando quiera que los servicios que éstos requieran se encuentre 
incluidos en el POS-S. ACCIÓN DE RECOBRO: Conforme a lo 
establecido en la Ley 1122 de 2007 y el contenido de la sentencia 
T-604 de la H. Corte Constitucional, las acciones de recobro de las 
Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado EPS-S, 
deben adelantarse ante la respectiva entidad territorial, a través 
de la Secretaría de Salud, siempre y cuando los procedimientos no 
se encuentren incluidos en el POS-S. 

 
  
Se dispone la Judicatura a resolver la impugnación interpuesta por la apoderada 

judicial de la EPS-S ASMET SALUD, contra la sentencia de tutela proferida por la 

señora Jueza Laboral del Circuito de Dosquebradas, el 27 de julio del año que 

corre, mediante la cual concedió el amparo constitucional solicitado por la señora 

MARÍA INÉS VALBUENA de ORJUELA en calidad de agente oficioso de su 

esposo MARIO ESTRADA URREA contra la recurrente, la SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA 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. 

1. Lo que se pretende. 
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Solicita la tutelante quien actúa como agente oficioso de su esposo, el señor Mario 

Estrada Urrea, que le sea protegido el derecho fundamental a la salud de manera 

integral, en conexidad con el derecho a la vida, para lo cual deberá ordenarse a la 

EPS-S ASMET SALUD, la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA 

y a la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE, que le autoricen en la mayor 

brevedad posible, se le realice “La Junta de Médicos Quirúrgica, para definir 

manejo específico y realizar su intervención quirúrgica”, para continuar con el  

tratamiento que requiere y las cirugías si son del caso. 

  

2. Fundamentos fácticos. 

 

Relata la accionante, que su esposo Mario Estrada Urrea es beneficiario del 

régimen subsidiado por intermedio de la EPS ASMET SALUD, que fue remitido en 

forma prioritaria a la Junta de Médicos Quirúrgica para definir manejo específico de 

su enfermedad, sin embargo, desde el 16 de marzo del año que avanza, radicó la 

solicitud en ese sentido ante la ESE Hospital Universitario San Jorge y hasta la 

fecha no se le ha realizado la Junta Médica. Indica que el proceso ha sido así: la 

ESE le informó que era Asmet Salud la entidad que debía autorizar tal Junta, 

empero ésta la remitió a la Gobernación y una vez allí, le fue informado que era la 

misma ESE quien debía definirle la fecha y hora de la Junta Médica requerida por 

el señor Estrada Urrea. Manifiesta la accionante en tutela que, la mencionada 

Junta Médica es urgente, ya que su esposo cada día se desmejora debido a su 

enfermedad coronaria, por lo que, necesita que le realicen la cirugía para 

destaparle una válvula coronaria.  

 

En los hechos de la demanda, se citan algunas jurisprudencias, en las cuales se 

protege el derecho a la salud en conexidad con la vida, lo cual, pretende la señora 

Valbuena de Orjuela con la presente acción. 
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3. Contestación de la tutela. 

 

Dentro del término de traslado, las codemandadas allegaron escritos 

contestatorios, por medio de los cuales se pronunciaron respecto de todos los 

hechos de la demanda de tutela, así: 

 

La EPS-S ASMET SALUD, a través de “abogado judicante”, manifestó que el señor 

Mario Estrada Urrea se encuentra afiliado a esa EPS, y que en sus registros no 

existe evidencia que el accionante hubiere solicitado el servicio de salud al que se 

hace referencia, sin embargo, indica que el mismo no puede ser autorizado por 

dicha entidad la EPS-S, ya que no forma parte de los beneficios del Plan 

Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado. Narra que la autorización y 

cubrimiento de los servicios no incluidos en el listado de beneficios del POS-S, es 

una obligación que por disposición legal, corresponde al ente territorial del ámbito 

departamental, distrital o municipal, según sea la complejidad del asunto, 

acudiendo para el efecto a su red de instituciones prestadoras del servicio. Por lo 

anterior, indica que quien debe realizar el procedimiento requerido es la ESE 

Hospital Universitario San Jorge de Pereira, solicitando ser desvinculada de la 

acción de tutela en virtud de que no ha existido violación a derecho fundamental 

alguno, y en su defecto que sea la Secretaria de Salud Departamental quien deba 

prestar los servicios no POS-S, solicitados por el accionante y que la IPS Hospital 

Universitario San Jorge cumpla con los lineamientos establecidos por el Ministerio 

de la Protección Social. Por último, solicita que se denuncie a las entidades citadas 

anteriormente ante la Superintendencia de Salud por su incumplimiento en razón 

de sus obligaciones legales en la prestación de servicios NO POS-S. 

 

Por su parte la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, por 

intermedio de apoderada judicial, solicitó no tutelar los derechos reclamados por el 

accionante frente a esa Secretaría, toda vez que, en su sentir, la EPS-S a la cual se 
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encuentra afiliado el señor Mario Estrada Urrea, es la obligada de autorizarle el 

examen requerido, además de brindarle el adecuado acompañamiento en su 

proceso, ya que es quien lo tiene afiliado y recauda por él, además porque la 

patología de Estrada Urrea -Cardiomiopatia Dilatada-, se encuentra totalmente 

cubierta en el Plan de Beneficios que trae al Acuerdo 08 de 2009 expedido por la 

Comisión de Regulación en Salud –CRES-, concretamente en el literal a), numeral 

3º del artículo 61.  

 

A su vez, la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, por medio 

de su asesor jurídico, solicita que las pretensiones de la presente acción de tutela,  

sean denegadas en contra de su representada, por cuanto no es responsable del 

procedimiento requerido por el señor Estrada Urrea y el cual, no está previsto en el 

Acuerdo No. 256 del 2001, Capítulo V, artículo 101, de la composición de las 

Juntas Médicas. En relación a la atención integral que llegare a necesitar el 

accionante, señala que en su calidad de afiliado a una entidad del Régimen 

Subsidiado, debe ser la EPS-S Asmet Salud o  en su defecto la Secretaría 

Departamental, las llamadas a garantizar la misma. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

A continuación la Jueza de primera instancia concedió la tutela, al considerar que 

cuando se trata de procedimientos o medicamentos no contemplados en el POSS, 

su cubrimiento está a cargo de la entidad territorial competente que en este caso 

se trata de la Gobernación del Departamento de Risaralda, a través de su 

Secretaría de Salud. Frente a la EPS Asmet Salud encuentra que como quiera que 

entre el afiliado y ésta existe una relación contractual, a pesar de  encontrarse en 

el Régimen Subsidiado, ello implica la prestación de todos los servicios en salud  

como procedimientos, medicamentos, atenciones, etc., que estén y no estén en el 

POS-S, fundamentando lo anterior, en citas jurisprudenciales de la Corte 
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Constitucional. Absolvió a la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira y 

frente a la solicitud de tutelar los derechos en forma integral el Despacho no 

accedió, al considerar que no es posible acceder a lo que no ha ordenado el 

médico tratante, pues es el único que puede disponer un tratamiento específico y 

en el presente caso solo aparece la remisión que hiciera el médico cardiólogo. 

 

Así las cosas, ordenó a la EPS-S Asmet Salud para que realizara los trámites y 

procedimientos necesarios, para llevar a cabo la Junta Médica Quirúrgica para 

definir manejo específico, según lo dispuesto por el médico tratante, así mismo, 

ordenó que los costos de la prestación ordenada fueras cubiertos por partes 

iguales por la EPS y la Secretaría aquí accionadas, indicando además que, la 

primera podía repetir contra la última para obtener el pago del 50% de los costos 

que cause la atención del señor Estrada Urrea.  

 

5. Impugnación. 

 

Dicha decisión fue impugnada por la EPS-S ASMET SALUD, quien pretende que se 

le de aplicación a la Resolución No. 5334 de 2008 del Ministerio de la Protección 

Social, expedida en el mes de diciembre de ese mismo año, y con la que se 

pretende agilizar los trámites requeridos para la atención en salud de los eventos 

NO incluidos en el POS-S de los afiliados al régimen subsidiado por parte de las 

entidades departamentales, distritales y municipales certificadas en salud. Expone 

que tanto el diagnóstico como los servicios requeridos por el accionante no se 

encuentran dentro del mencionado Plan y que por tanto, se hace necesario que la 

ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira y la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda cumplan con sus obligaciones para la prestación del 

servicio de salud requerido por el accionante. Sin embargo, solicita que en caso de 

que se ordene la prestación de servicios de salud al señor Estrada Urrea por parte 
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de esa EPS-S, se autorice el recobro del 100% de los costos que genere dicha 

prestación, ante el FOSYGA.  

 

La impugnación fue concedido y las diligencias se remitieron a esta Sede, donde se 

desatará el recurso presentado, con apoyo en las siguientes, 

 

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

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

presentada por la entidad de seguridad social en salud, en virtud de los factores 

funcional y territorial. 

 

2. Problema jurídico. 

 

En el presente caso, deberá determinar esta Sala si de verdad los servicios 

médicos que requiere el señor Estrado Urrea, se encuentren por fuera del POS-S y, 

una vez verificado esto, se establecerá si hay o no derecho a efectuar el recobro 

por la prestación de dichos servicios. 

 

Argumenta la señora María Inés Valbuena de Orjuela que su señor esposo, Mario 

Estrada Urrea en la actualidad se encuentra con graves padecimientos en su salud, 

lo que hace imposible que comparezca en nombre propio a solicitar el presente 

amparo constitucional, por lo que, ella actúa como su agente oficiosa, figura que 

se encuentra debidamente autorizada por el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991. 
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Prosiguiendo con el estudio de la presente acción, a folio 5 del expediente, observa 

la Sala que el médico tratante del señor Mario Estrada Urrea, le diagnosticó una 

Cardiomiopatia Dilatada, el pasado 16 de marzo, situación que condujo a que este 

galeno lo remitiera de “FORMA PRIORITARIA A JUNTA MEDICO –sic- QUIRURGICA 

–sic- PARA DEFINIR MANEJO ESPECIFICO –sic- DEL PCTE. (…)” –mayúsculas del 

texto original-, sin embargo, a pesar a la indicación de tratarse de un paciente que 

necesita atención prioritaria,  la misma no se la ha brindado, como quiera que al 

señor Estrada Urrea le tocó interponer acción de tutela para procurar la protección 

de su derecho a la salud en conexidad con la vida. 

 

Así las cosas, una vez analizadas las contestaciones allegadas por las accionadas, 

encuentra esta Colegiatura que la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, 

indica que todos los servicios requeridos por el actor, se encuentran incluidos en el 

Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado, sin embargo, la Jueza de primer 

grado hizo caso omiso a lo allí indicado. 

 

En consecuencia, una vez verificado el Acuerdo 08 de 2009, esta Sala confirma los 

dichos de la Secretaría co-demandada, pues en el Título IV –EL POS SUBSIDIADO. 

ACTIVIDADES, PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES Y SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS CUBIERTOS EN EL POS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO-, en su 

Capítulo I –ACTIVIDADES, PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES Y SERVICIOS 

COMPLEMENTARIS CUBIERTOS EN EL POS-S, trae en su artículo 59 y 61, lo que a 

continuación se transcribe: 

 

“ARTICULO 58. COBERTURA DEL POS SUBSIDIADO. En el Plan 
Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado se cubren las 
actividades, procedimientos e intervenciones descritas a continuación, 
siempre y cuando se encuentren en los listados de procedimientos 
medicamentos del presente acuerdo: 
 
(…) 
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“ARTÍCULO 61. ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA 
SALUD. El POS-S en su esquema subsidiado pleno, incluye las 
actividades, procedimientos e intervenciones según los niveles de 
cobertura y grados de complejidad, contenidos y definiciones 
establecidas en el presente Acuerdo y en el Anexo 2 del  mismo:  

 
  (…) 
 

3. Atenciones de Alto Costo: Garantiza la atención en salud a 
todos los afiliados en los siguientes casos: 
 
a. Casos de pacientes con diagnósticos de enfermedades cardiacas, 

de aorta torácica y abdominal, vena cava, vasos pulmonares y 
renales, de cualquier etiología y en cualquier grupo de edad que 
requieran atención quirúrgica, incluyendo actividades, 
procedimientos e intervenciones de Cardiología y Hemodinamia 
para diagnóstico, control y tratamiento en los casos que se 
requieran, así como la atención hospitalaria de los casos de infarto 
agudo de miocardio. 

 
La cobertura se establece a partir de la prescripción del 
procedimiento quirúrgico por parte del especialista e incluye: 
 
- En la fase preoperatoria, las actividades, procedimientos e 

intervenciones de complementación diagnósticas 
necesarias para la determinación de riesgos quirúrgicos 
y/o anestésicos. 

- En la fase postoperatoria, el manejo ambulatorio y hospitalario 
por parte de la especialidad tratante de las complicaciones del 
procedimiento y de las complicaciones anestésicas por el 
anestesiólogo, y termina cuando el paciente es dado de alta por el 
evento quirúrgico respectivo. 

- La reprogramación del marcapasos durante los primeros treinta 
(30) días posteriores al egreso. 

- La prótesis endovascular Stent Coronario Convencional no 
recubierto. 

- La pericardiectomía sod del donante y el transporte o preparación 
del órgano en los casos de trasplante de corazón. 

- Las actividades, procedimientos e intervenciones de medicina 
física y rehabilitación cardiaca para los casos quirúrgicos 
contemplados. 

- Si adicionalmente el paciente requiere de estudio 
electrofisiológico. 
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(…)” –negrillas y subrayado de esta Sala-. 
 

 
En consideración a lo antes transcrito, estima esta Sala que la patología sufrida por 

el señor Mario Estrada Urrea, sí se encuentra cubierta en el Plan Obligatorio de 

Salud del Régimen Subsidiado, por lo que, la responsable de brindar todos los 

servicios requeridos por éste y que tengan que ver con su diagnóstico –

Cardiomiopatía Dilatada-, es la EPS-S a la cual se encuentra afiliado, en este caso, 

a la EPS Asmet Salud, por lo que, el numeral 2º de la parte resolutiva de la 

sentencia impugnada, por ser acertado, se confirmará. 

 

Ahora, en lo que tiene que ver con la posibilidad de que la entidad recurrente  

pueda realizar el recobro ante el ente territorial de los servicios contemplados en el 

fallo de primer grado, observa la Sala que la misma resulta improcedente, 

conforme con lo discurrido en líneas anteriores, pues según el aparte del Acuerdo 

atrás citado, por tratarse la patología del señor Estrada Urrea, una de las 

consideradas como de “alto costo” incluida en el POS-S y figurar el procedimiento 

ordenado por el galeno en dicho Acuerdo, deberá la EPS-S ASMET SALUD, prestar 

todos los servicios que ordene el médico tratante referentes a dicha enfermedad, 

sin que pueda efectuarse recobro alguno. 

 

Concordante con todo lo anterior, se revocará el numeral 3º de la sentencia 

impugnada y en su lugar, se declarará que la EPS-S no podrá realizar ningún 

recobro ante el ente territorial, por cuanto los servicios requeridos por el señor 

Mario Estrada Urrea, se encuentran incluidos en el POS-S, según como se indicó. 

Los demás puntos del fallo de primer grado, se confirmarán. 

  

III. DECISIÓN. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

autorización de la Constitución, REVOCA el numeral 3º de la sentencia impugnada 

y, en su lugar, 

 

FALLA: 

 

PRIMERO: DECLARA que la EPS-S ASMET SALUD no podrá efectuar ningún  

recobro por los servicios que requiera el señor Mario Estrada Urrea ordenados por 

el médico tratante con ocasión a la patología diagnosticada Cardiomiopatía 

Dilatada, por cuanto los mismos se encuentran cubiertos por el POS-S. 

 

SEGUNDO: CONFIRMA todo lo demás de la sentencia que por vía de 

impugnación ha conocido esta Sala. 

 

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 LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


