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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

   SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira      Febrero veintiuno del año dos mil doce 

Acta No   093 de Febrero 21 del año  2012   

    Expediente 66045-31-89-001-2011-00167-01 

 

  Se resuelve la impugnación presentada por  ASMET SALUD 

EPS-S, contra la sentencia proferida el 12 de diciembre del 2011 por el JUZGADO 

PROMISCUO DEL CIRCUITO DE APÍA, en la Acción de Tutela promovida por el 

señor ADOLFO LEÓN PÉREZ YEPES, en contra de la impugnante, y la 

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, a la que se 

vinculó la  ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE APÍA RISARALDA. 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el accionante, se le tutelen los derechos a la salud en 

conexidad con  la vida, a las personas de la tercera edad y a la dignidad humana,  por 

razón de hechos y omisiones en que han incurrido las entidades arriba citadas. 

 

Dice que tiene 66 años, está afiliado al régimen subsidiado de 

Asmetsalud y desde hace varios años presenta problemas de salud debido a un 

edema pulmonar que le impide trabajar, por lo que el médico tratante, le ordenó “el 

medicamento vacuna contra neumococo” y que la EPS, al igual que la Secretaría de 

Salud Departamental, le negaron el tratamiento “indicando que era no pos”.  

 

Manifiesta que es de escasos recursos económicos y no cuenta 

con el dinero para comparar dicha vacuna, ya que tiene un costo de $100.000,oo cada 

una y que cada vez su enfermedad es más crónica y tiene más dificultad para 

respirar. Solicita se le ordene a la parte accionada, le autorice y disponga el 

suministro del citado medicamento, así como la “atención integral sin ninguna 

dilación que ponga en riesgo” su calidad de vida. 1 

  

                                                
1 Folios 6 a 8 cuaderno principal.  
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A la tutela se le dio el trámite legal con pronunciamiento de         

la Secretaria de Salud Departamental, la que aduce que el accionante cuenta con 66 

años”, condición que lo ubica como sujeto de especial protección constitucional y 

beneficiario del ACUERDO No. 27 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2011… que unificó los 

planes obligatorios de salud de los regímenes contributivo y subsidiado”, e 

igualmente que las vacunas contra “el rotavirus y el NEUMOCOCO”, están incluidas 

en el POS.  Además, solicita ordenar a la mencionada EPS, que sin dilación alguna, 

“autorice y preste efectivamente los servicios requeridos por el accionante y se 

abstenga en delante de someterlo a trámites administrativos o judiciales innecesarios,  

por cada procedimiento o medicamento que le prescriba el médico tratante habida 

cuenta de tener derecho a la atención integral” e igualmente, se desvincule a dicha 

Secretaría de la presente acción.  

 

Por su parte, ASMET SALUD EPS-S, manifiesta que la 

prescripción médica dada al accionante “la  cual ordena la prestación de un servicio 

en salud…”, se encuentra excluido del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, que se 

realizó Comité Técnico Científico siendo igualmente negado porque “no existe un 

riesgo inminente para la vida o la salud del paciente y no cuenta con los soportes 

necesarios para el respectivo análisis”.   Dice que  el Ministerio de la Protección Social 

en Salud expidió la resolución 5334 de 2008, en la que se adoptan los mecanismos 

relacionados con los trámites  requeridos para la atención en salud de los eventos  no 

incluidos en el POS-S por parte de las entidades departamentales, distritales y 

municipales, por lo que solicita se le desvincule del presente trámite y en el evento de 

tutelar los derechos invocados por el accionante, se ordene a la Secretaría 

Departamental de Salud de Risaralda prestarle los servicios NO POS-S requeridos 

por él.  Igualmente solicita ordenar a la IPS HOSPITAL SANVICENTE DE PAUL DE 

APÍA, cumplir con lo establecido por el Ministerio de Protección Social en la 

Resolución 5434 de 2008. 2 

 

         La gerente de la E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE 

PAUL, indica la manera como funciona el sistema de salud en Colombia para 

delimitar previamente las responsabilidades, señalando que “Las Entidades 

Promotoras de Salud en cada régimen son las responsables de cumplir con las 

                                                
2 Folios 18 al 25 cuaderno principal.  
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funciones indelegables del aseguramiento”.  Señala que el Plan Obligatorio de Salud, 

se constituye en una serie de prestaciones limitadas que deben ser garantizadas y 

satisfechas por las Entidades Promotoras en Salud, por lo que “la tutela debe ir 

dirigida únicamente contra la empresa promotora de salud que para este caso 

concreto es la EPS-S ASMET SALUD y la Secretaría de Salud Departamental o 

Municipal, por ser los responsables de la vigilancia y control de la salud “3 

 

El Juzgado de la causa, previa cita doctrinaria, resolvió conceder 

al amparo invocado, por considerar que como  “este procedimiento (sic) se encuentra 

incluido dentro de los beneficios del POS-S, según se observa en el Acuerdo 027 de 

Octubre 11 de 2011 por el cual se unifican los Planes Obligatorio de Salud de los 

Regímenes Contributivo y Subsidiado a nivel nacional para las personas de sesenta 

(60) y más años de edad”, es dable concluir que ASMETSALUD EPS-S sí está 

vulnerando los derechos fundamentales invocados por el actor, por lo que no existe 

razón que después de entrado en vigencia el citado Acuerdo, no hubiese procedido a 

autorizar el suministro de la vacuna en contra del NEUMOCOCO, “máxime aun 

cuando se trata de un paciente mayor adulto que goza de especial protección 

constitucional” en delicado estado de salud, debido a la enfermedad que padece y 

haber sido ordenado por el médico tratante adscrito a ella.   

 

En consecuencia ordena a la citada EPS, que en el término de 48 

horas, le autorice dicha vacuna al accionante y que “en adelante, le brinde de manera 

integral la atención que asegure de manera eficiente el mejoramiento de su salud”  

con relación a la enfermedad que padece, so pena de incurrir en las sanciones 

pertinentes.  Igualmente, desvincula de la presente acción a la  Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda y a la  E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de Apía.   

 

Oportunamente la EPS accionada, presentó impugnación contra 

el citado fallo, aduciendo que su inconformidad radica en  que con las apreciaciones 

realizada por el juez de instancia, se está generando un desequilibrio financiero en el 

Régimen Subsidiado de Salud al negársele la oportunidad de permitirle realizar  el 

recobro de los servicios NO POS-S eventualmente prestados  por ASMET SALUD 

EPS-S en virtud a la orden de integralidad del fallo.  Aduce que no es jurídicamente 

                                                
3 Folios 30 al 32 cuaderno principal. 
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aceptable señalar que sea dicha entidad la que deba brindar el servicio NO POS-S al 

accionante, cuando lo cierto es que frente a tales servicios existen obligaciones y 

responsabilidades claras para el Hospital San Vicente de Paúl de Apía y la Secretaría 

Departamental de Salud del Risaralda, por lo que solicita se indique que es la 

mencionada Secretaría, la obligada a la prestación del servicio requerido y al citado 

Hospital, que cumpla con lo establecido en la Resolución 5334 de 2008.  

 

Solicita subsidiariamente que en caso de disponer que “el   

procedimiento requerido por el accionante” sea prestado por dicha EPS-S, se  ordene 

a la Secretaría Departamental de Salud del Risaralda, reintegrar el 100% de los gastos 

generados en cumplimiento del fallo. 4   

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que el accionante estima se le están 

vulnerando son  a la salud en conexidad con  la vida, a las personas de la tercera edad 

y a la dignidad humana. 

 

La apelante, presenta su inconformidad con el fallo, por 

considerar que el servicio de salud  requerido por el actor no se encuentra dentro del 

POS Subsidiado, y que  por lo tanto, es la Secretaría Departamental de Salud de 

Risaralda la obligada a la prestación del mismo, por lo que solicita subsidiariamente 

que en caso que dicho servicio sea  prestado por ella, se ordene a la mencionada 

Secretaría, reintegrar el 100% de  los gastos generados en cumplimiento del fallo. 

 

Importa, por tanto, analizar en primer término, si “ la vacuna 

contra neumococo”  que se le ordenara al demandante a raíz de la enfermedad que 

padece, se encuentra o no incluido dentro del  listado del POS-S; a quién incumbe su 

autorización, y si hay lugar o no al recobro solicitado.   

 

                                                
4  Folios 53 al 61 cuaderno principal.  
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En el presente caso, es preciso señalar que para el momento en 

que se profirió el fallo impugnado, se encontraba vigente el Acuerdo 08 del 2009, 

relacionado con el Plan Obligatorio de Salud tanto para el  régimen contributivo 

como para el subsidiado, siendo este último el que operaría en relación con el 

mencionado señor Pérez Yepes, habida cuenta de la EPS-S a la que se encuentra 

afiliado, y  el a-quo, conforme con lo previsto en el Acuerdo 027 del 11 de octubre de 

2011, concedió la tutela al demandante,  en consideración a su estado especial de 

protección debido a su edad (66 años) y en consecuencia,  ordenó a ASMET SALUD 

EPS-S, autorizar la citada vacuna en el término de  48 horas. 

 

Cabe señalar además, que  en la actualidad, se encuentra vigente 

el Acuerdo 029 del 28 de Diciembre del 2011, mediante el cual se define, aclara y 

actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud, cuyo  Título II, artículo 10 es del 

siguiente tenor: 

  

“BENEFICIOS.  Los beneficios contemplados en este 

Título se entienden dispuestos para los afiliados al Régimen 

contributivo y para los afiliados al Régimen Subsidiado para 

quienes se haya unificado o se unifique el Plan Obligatorio de 

Salud”.  

 

Además, en su artículo 19  dice: 

 

“PRINCIPIOS ACTIVOS Y MEDICAMENTOS.  Los 

principios activos y  medicamentos señalados en el Anexo  01 

hacen parte del Plan Obligatorio de Salud y deben ser entregados 

por la Entidad Promotora de Salud. Los medicamentos de los 

programas especiales están financiados por el Ministerio de 

Salud y Protección Social”.  

 

   Por su parte,  en el  anexo 01 de dicho Acuerdo,  la referida 

vacuna, se encuentra enlistada bajo el Código  J07AL01, lo que  lleva a concluir que 

fue acertada la decisión del a-quo al disponer que ASMET SALUD EPS-S, autorice la  
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vacuna en contra del NEUMOCOCO que le fue ordenada al  accionante,  y por lo 

tanto, será confirmada en tal sentido.  

 

En relación con el tratamiento integral, la Sala encuentra 

razonable en este caso concederlo, conforme lo analizó el juez a-quo, por lo que 

resulta acertada dicha orden, además de que se trata de una persona de especial 

protección por su edad y  condiciones de salud, que le impiden llevar una vida 

digna.   

 

En efecto,  se trata de un paciente con diagnóstico de 

“enfermedad pulmonar obstructiva crónica”  y por lo mismo es la entidad promotora 

de salud la competente para su realización.  Empero, en cuanto hace relación estricta 

con el tratamiento integral y en lo  que no esté incluido en el  POS,   ASMET SALUD 

EPS-S,  está legitimada para impetrar el recobro en un 100%  ante la Secretaría de 

Salud Departamental de Risaralda. 

 

Con todo, no sobra advertirle a la EPS accionada que debe poner 

todo su empeño con miras a evitar dilaciones innecesarias que malogren la eficacia de 

esta decisión.  

  

Se confirmará en consecuencia el fallo impugnado en cuanto al 

amparo de los derechos invocados por la parte actora y el tratamiento integral 

ordenado; se adicionará, en el sentido de autorizar a ASMET SALUD EPS-S el 

recobro en un 100%  frente a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, 

sobre los gastos que demande dicho tratamiento, pero sólo en lo que no esté 

incluido en el POS; se revocará parcialmente su ordinal segundo, en lo que tiene 

que ver con la desvinculación de la citada Secretaría, la que seguirá vinculada a la 

presente acción en virtud del recobro autorizado. 

 

   En mérito de lo expuesto 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, 
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   R E S U E L V E: 

 

1º)   SE CONFIRMA  la sentencia proferida el 12 de diciembre 

del 2011 por el JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE APÍA, en la Acción 

de Tutela promovida por el señor ADOLFO LEÓN PÉREZ YEPES, en contra de 

ASMETSALUD EPS-S, y la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE 

RISARALDA, a la que se vinculó la  ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE 

APÍA RISARALDA,  en cuanto al amparo de los derechos invocados por la actora 

y el tratamiento integral ordenado. 

 

2º) SE ADICIONA dicho fallo, en el sentido de autorizar a 

ASMET SALUD EPS-S el recobro en un 100% frente a la  SECRETARÍA DE 

SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, sobre los gastos que demande el 

tratamiento integral ordenado, pero sólo en lo que no esté incluido en el POS. 

 

3º.) SE REVOCA  parcialmente el  ordinal  segundo del 

mismo,  en lo que tiene que ver con la desvinculación de la Secretaría de Salud –

Departamental de Risaralda, la que seguirá vinculada a la presente acción en 

virtud del recobro autorizado. 

  

   4º)  Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

     

   COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

   Los Magistrados, 

 

 

   Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo                  Fernán Camilo Valencia López 
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