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Pereira, ocho de julio de dos mil diez. 
Acta número 071 del 08 de julio 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 ASMET SALUD, contra la sentencia de tutela proferida por la 

señora Jueza Tercera Laboral del Circuito de esta capital, el 7 de mayo del año que 

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

ÁLVARO GALLEGO ARANGO contra la mencionada EPS y la SECRETARÍA DE 

SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA.   

  

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. 

 

Solicita el tutelante que le sea amparado el derecho fundamental a la salud en 

conexidad con la vida y la dignidad humana, para lo cual estima necesario que se 

ordene a la EPS que proceda a realizar el procedimiento quirúrgico de “Implante 

de cardio desfibrador con resucronizador”, además de la atención integral que 

requiera en adelante. 
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2. Fundamentos fácticos. 

 

Relata el accionante, que es afiliado a salud en el Régimen Subsidiado en la EPS 

ASMET SALUD con SISBEN 2, que desde hace varios años presenta problemas 

cardiacos y cáncer nasal tipo scamo celular agresivo; indica que el 24 de febrero 

de los corrientes, el médico tratante ordenó un procedimiento quirúrgico 

consistente en “Implante de cardio desfibrador con resucronizador”, pero hasta la 

fecha no ha sido posible realizarlo, toda vez que, la EPS ASMET SALUD ha 

manifestado que el accionante no figura en el FOSYGA. Finaliza diciendo que  

necesita el procedimiento ordenado para mejorar su condición de vida, y además 

que no se encuentra en capacidad de costear el procedimiento con sus propios 

recursos. 

 

3. Contestación de la tutela. 

 

Dentro del término de traslado, las codemandadas allegaron escritos 

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

hechos de la demanda de tutela, así: 

 

La EPS – ASMET SALUD, manifestó que luego de consultar la Base de Datos Única 

de Afiliación – BDUA FOSYGA – el actor no se encuentra registrado, por tal razón 

señala esta codemandada, que ante tal situación no está vulnerando ningún 

derecho fundamental al actor y que conforme a las previsiones del artículo 35 del 

Acuerdo 415 de 2009 es la entidad territorial, en este caso la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda, quien tiene la obligación legal y constitucional de 

garantizarle la adecuada prestación del servicio de salud al tutelante con los 

recursos que previamente el Estado le ha girado para tal fin, y por ello peticiona, 

en consecuencia la negación de la tutela en su contra. 

 

A su vez la Secretaria de Salud Departamental a través de apoderado judicial 

manifestó, que a través de la jurisprudencia en materia de seguridad social, ha  

cobijado a las personas que se encuentran vinculadas bajo el régimen subsidiado, 

trayendo igualmente a colación las normas que regulan el POS, en el régimen 
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subsidiado, para concluir que es la EPS-S, la encargada de atender los 

requerimientos del accionante porque ella debe ejecutar las acciones para la 

promoción de la salud y la prevención de la enfermedad , lo que incluye las 

actividades, procedimientos e intervenciones de protección específica, detección 

temprana, máxime cuando se trata de un adulto mayor lo que lo hace sujeto de 

especial protección constitucional y legal, de tal suerte que, el tratamiento del 

accionante, conforme con las voces del Acuerdo 008 de 2009, debe se cubierto por 

la EPS-S a la cual el tutelante se encuentre afiliado.  

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

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

posición asumida por la EPS ASMET SALUD, con respecto al presente caso es 

completamente injustificada e irresponsable toda vez que su función es atender a 

sus usuarios, suministrándoles los tratamientos que se encuentran dentro del  

POS-S, porque no le sirve a la accionada sustraerse de la obligación que se 

reclama, ya que no hubo tal inconsistencia, cual es que el actor no se encuentra 

registrado en el BDUA – FOSYGA- y, absolvió a la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda.  

 

5. Apelación. 

 

Dicha decisión fue impugnada por el apoderado judicial de la EPS ASMET SALUD, 

quien solicita que se ordene el recobro del tratamiento requerido por el accionante 

el tutela, ya que el Despacho ha desconocido que algunos servicios no están  

contemplados en el POS y por ende correspondería a la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda su eventual prestación. Continúa su alzada diciendo 

que se hace necesario que la IPS ESE Hospital Universitario San Jorge y la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, cumplan con sus obligaciones 

para la prestación de los servicios de salud requeridos por el accionante en virtud a 

la integralidad del fallo. Finaliza su actuación trascribiendo la Resolución No. 5334 

de 2008 expedida por el Ministerio de la Protección Social.  
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Las diligencias se remitieron a este Tribunal, 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. 

 

Deberá determinarse si es posible autorizar a la EPS-S que efectúe el recobro ante 

la respectiva entidad territorial, con cargo a los recursos del Sistema General de 

Participaciones –Sector Salud-, por unos servicios contemplados en el POS-S y que 

la primera está obligada a prestar, con ocasión del tratamiento integral ordenado.  

 

En el caso concreto, la Juez de primer grado tuteló los derechos fundamentales 

invocados por el promotor de la presente acción y además, dispuso la prestación 

integral al mismo, bajo los parámetros que disponga el galeno tratante, situación 

que tiene como base la necesidad que ha tenido el actor de acudir a la vía de 

tutela para lograr la prestación de los servicios médicos, como fue la autorización 

para el procedimiento quirúrgico de Implante de Cardiodesfibrilador con 

resuccionizador. Para esta Colegiatura, sin duda que la medida adoptada por la 

Jueza resulta correcta, porque está buscando la protección completa e íntegra del 

derecho fundamental del tutelante. 

 

En ningún momento, puede mirarse esta clase de decisiones como excesivas o por 

fuera del marco proteccionista de la tutela, sino que antes bien, son la mejor 

demostración de la protección integral que debe darse por parte de los 

funcionarios judiciales a los derechos fundamentales de los que son titulares todos 

los nacionales. 
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Y especialmente, cuando nos encontramos frente a un derecho de tal 

envergadura, como lo es el de salud conexo con la vida, que de no tratarse desde 

esta perspectiva, podría generar consecuencias muy nefastas para sus titulares y 

terminar deviniendo en la afectación de otras garantías fundamentales, como la 

dignidad humana. 

 

En lo que tiene que ver con la posibilidad de que la entidad accionada pueda 

realizar el recobro ante el ente territorial con cargo en los recursos del Sistema 

General de Participaciones de los servicios contemplados en el fallo de primer 

grado, observa la Sala que la misma resulta improcedente, toda vez que a través 

del Acuerdo 008 del 29 de diciembre del año inmediatamente anterior, se aclaró y 

actualizó integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes 

Contributivo y Subsidiado, y puntualmente en el Título IV Capítulo I se estableció 

todo lo referente al POS Subsidiado. Actividades, procedimientos e intervenciones 

y servicios complementarios cubiertos en el POS del régimen subsidiado.  

 

Y entratándose de la enfermedad diagnosticada al señor Álvaro Gallego         

Arango –Carcinoma Escamocelular Infiltrante de Célula Grande. Tumor maligno de 

la piel en otras partes y de las no especificadas de la cara-, allegando a la 

conclusión luego del examen físico que “se observa en piel de ala nasal izquierda 

lesión tumoral de 24mm por 30 mm infiltrante, de aspecto indurado con 

compromiso de cartílago alar ipsilateral, invasión de mucusa nasal”, dicho Acuerdo 

la reguló en el lit. f del num. 3. del artículo 61, el cual reza: 

 

“Acciones para la recuperación de la salud. El POS-S en el 
esquema de subsidio 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 de 
todos los afiliados en los siguientes casos:  
 
(…) 
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f. Casos de pacientes con Cáncer. La cobertura comprende la 
atención integral ambulatoria y hospitalaria necesaria en cualquier 
nivel de complejidad del paciente con Cáncer, e incluye: 
 
- Todos los estudios necesarios para el diagnóstico inicial, así como                   
los de complementación diagnóstica y de control, para la clasificación 
y manejo de los pacientes. 
- El tratamiento quirúrgico, los derechos de hospitalización. 
- La quimioterapia, la radioterapia, incluyendo la Teleterapia con 
fotones con Acelerador Lineal, el control y tratamiento médico 
posterior. 
- El manejo del dolor e intervenciones de tipo paliativo para el 
paciente terminal. 
 
Para la cobertura de servicios del POS-S cualquier medio 
médicamente reconocido, que se encuentre incluido en el presente 
Acuerdo, clínico o procedimental, es válido para la confirmación 
diagnóstica por parte del médico de los casos de cáncer. 
 
En aquellos casos que fueren confirmados será responsabilidad de las 
EPS el pago de las actividades, procedimientos e intervenciones 
realizadas para la confirmación diagnóstica, así no hubieran sido 
autorizados previamente por ella. No se incluyen como POS-S los 
servicios diagnósticos en casos no confirmados. (…)”. 
 

 

Así las cosas, según el aparte del Acuerdo atrás citado, por tratarse la patología del  

señor Gallego Arango, una de las consideradas como de “alto costo” incluida en el 

POS-S y figurar el procedimiento ordenado por el galeno de éste en el Listado de 

Procedimientos con Codificación CUPS Nro. 379401 y 379402 –Implantación de 

Cardioversor/Desfibrilador, vía Infraclavicular e Implantación de 

Cardioversor/Desfibrilador, vía subcutánea (subpectoral), 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 confirmará el fallo impugnado en todas sus 

partes, empero, se adicionará en lo referente a que la EPS-S no podrá realizar 

ningún recobro ante el ente territorial, por cuanto dichos servicios se encuentran 

incluidos en el POS-S, según como se indicó. 

  

III. DECISIÓN. 



TUTELA 2a. INSTANCIA 
66001-31-05-003-2010-00464-01 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

 

7 

7 

 

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, 

 

FALLA: 

 

CONFIRMA el fallo impugnado, ADICIONÁNDOLO en el sentido de no autorizar 

a la EPS-S ASMET SALUD el recobro por los servicios que requiera el Álvaro 

Gallego Arango ordenados por el médico tratante con ocasión a la patología 

diagnosticada Carcinoma Escamocelular Infiltrante de Célula Grande, Tumor 

Maligno de la piel de otras partes y de las no especificada de la cara, por cuanto 

los mismos se encuentran cubiertos por el POS-S. 

 

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 

 


