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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Providencia  :   Sentencia de Tutela de 2º Instancia 

Proceso  :  Tutela de 2º Instancia 

Radicación No       :   66170-31-05-003-2012-00002-01 

Accionante:                                             María Rocio Salazar Salazar Agente oficiosa de Bernando 

lotero 
Accionado     :  Asmet Salud EPS-S, CHEC y Secretaria de Salud 

Dptal 
Juzgado de origen  : Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas. 

Magistrado Ponente        :       Humberto Albarello Bahamón 
Tema a tratar                        : Procedimientos no POS-S: De  acuerdo con la ley 

y la Jurisprudencia, es obligación de las entidades 
prestadoras del servicio de salud, brindar en todo 
caso la atención integral a sus afiliados aunque el 
servicio que éstos requieran se encuentre excluido 
del POS.  

 
     
 

Pereira, Febrero veintinueve de dos mil once 

Acta número 36 del 29 de febrero de 2012 

 
ASUNTO 

 
Procede la Sala de Decisión Laboral de este tribunal a resolver la 

impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Laboral 

del Circuito de Dosquebradas, el 25 de enero del presente año, dentro de 

la acción de tutela promovido por la señora MARÍA ROCÍO SALAZAR 
SALAZAR, como agente oficiosa de su esposo BERNARDO LOTERO 
RODRÍGUEZ en contra de ASMET SALUD E.P.S., LA SECRETARIA 

DEPARTAMENTAL DE SALUD DE RISARALDA Y CENTRAL HIDRO 
ELECTRICA DE CALDAS –CHEC-, por la presunta violación de su 

derecho constitucional a la salud en conexidad con la vida. 
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El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I I. SENTENCIA 

 
1º Demanda de Tutela: 

 

Manifiesta la señora MARÍA ROCIO SALAZAR SALAZAR, 

quien actúa en calidad de agente oficiosa de su esposo BERNARDO 

LOTERO RODRIGUEZ, que éste es una persona afiliada al régimen de 

salud subsidiado administrado por ASMETSALUD y presenta graves 

problemas de salud y por ello debe permanecer conectado las 24 horas a 

un suministro de oxigeno, situación que ha aumentado los costos de su 

factura de energía los cuales no pueden sufragar porque no cuentan con 

trabajo y son personas de la tercera edad. Agrega que se ha acercado a 

las entidades de salud para que les auxilien con su particular caso sin 

obtener respuesta, puesto que requieren dicha colaboración para evitar el 

corte del servicio de energía eléctrica.  

 

De forma provisional pidió que no se ordenara a la CHEC 

abstenerse de efectuar el corte del servició eléctrico entretanto se dicta el 

fallo de tutela. 

 

2. Actuación procesal. 

 

Enteradas de la acción impetrada en su contra, a fin de que 

ejerzan su derecho a la defensa y manifestaran lo que a bien tuvieran 

respecto de la acción, todas las entidades vinculadas presentaron escrito 

de contestación  

 

En extenso escrito la CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE 

CALDAS, manifiesta que si bien la entidad conoce los pronunciamientos 

que ha hecho el Máximo Tribunal Constitucional respecto al tema de la 

afectación al derecho a la salud en conexidad con la vida que produce la 

suspensión del servicio eléctrico, también es cierto que existen normas 
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legales que impiden exonerar a una persona del pago del servicio eléctrico 

y que en los casos en los cuales una persona no pueda sufragar los 

gastos la ESP cuenta con planes de financiación para evitar el corte del 

servicio, luego de a exponer cómo se realiza el proceso de facturación 

para el cobro del consumo de la energía eléctrica, señaló enfáticamente 

que esa entidad no ha vulnerado ninguno de los derechos que se 

reclaman conculcados, toda vez que no ha efectuado el corte del servicio 

de energía. 

 

Por su parte la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL 

DEL RISARALDA pidió que la medida provisional solicitada sea decretada 

de forma permanente y que sea absuelta de cualquier responsabilidad, por 

cuanto no es ella la entidad llamada a responder en este caso. 

 

Por su parte ASMET SALUD E.P.S.-S. ejerciendo su derecho a 

la defensa, alegó en su escrito contestatorio que el tratamiento requerido 

por el señor Bernardo Lotero Rodríguez se encuentra por fuera del Plan 

Obligatorio de Salud Subsidiado y consciente de ello dicha entidad 

garantiza un subsidio mensual para las personas que se encuentran en la 

condición de Lotero Rodríguez, que les permita sufragar los gastos que 

ellas deberían asumir, agrega que esa entidad no busca evadir las 

obligaciones que tiene con sus usuarios y que las demoras en la entrega 

de los subsidios obedece a los trámites administrativos que deben realizar 

para ello, el cambio anual de presupuesto y la crisis del sector salud. Con 

todo lo anterior pide que se disponga que no ha vulnerado ningún 

derecho. 

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 

Al no avistarse ningún otro trámite pendiente, el Juez a-quo 

dictó sentencia de fondo, en la cual se concedió el amparo constitucional 

de los derechos del señor Bernardo Lotero Rodríguez y por ello ordenó 

a la E.P.S-S ASMET SALUD que en el termino de 10, contados a partir de 

la notificación de la providencia, suministre, tras la acreditación de los 

requisitos necesarios por parte del accionante, el subsidio para el pago de 



66170-31-05-001-2012-00002-01 4 

energía desde el momento en que se le entregó el concentrador para su 

tratamiento y determine a través del médico tratante si debe continuar 

usando el equipo concentrador, una bala de oxigeno o cualquier otro 

procedimiento que permita el tratamiento de la afección del señor Lotero 

Rodríguez, que realice un acompañamiento a dicho usuario enterándolo 

de los beneficios que le asisten y los trámites para acceder a los mismos. 

 

Lo anterior se fundamenta en el hecho de que el accionante es 

una persona de especial protección constitucional debido a su edad -76 

años- , y que a pesar de que la E.P.S-S. ASMETSALUD cuenta con 

programas de subsidio para sufragar los costos adicionales que aparecen 

con ocasión de los tratamientos médicos, estos no son asignados de 

forma ágil o no se provee la información adecuada a los beneficiarios de 

tales subvenciones, además que es deber de las entidades prestadoras de 

salud del régimen subsidiado dar una atención satisfactoria a sus usuarios 

y no atribuirles obligaciones que no les corresponden, pese a que el 

sistema de salud este fincado en el principio de la solidaridad, el mismo se 

restringe para las personas que acuden al sistema subsidiado.  

 

4. Impugnación.  

 

Dicha determinación judicial, fue objeto de impugnación por la 

entidad accionada ASMET SALUD E.P.S.-S., quien centró su disenso en 

el hecho de que se está generando un desequilibrio financiero en los 

dineros del Régimen Subsidiado en salud, pues en el fallo se guardó 

silencio en cuanto a que se permita  realizar el respectivo recobro de los 

servicios NO POS-S prestados por dicha entidad, pues es el ente territorial 

quien recibe los recursos para la atención de esta clase de servicios y 

quien tiene la obligación contractual, legal y constitucional de suministrar 

los servicios marginados del POS-S. Así que, si el Juez de primera 

instancia la condenó a prestar servicios que no están contemplados en 

Plan de Salud Subsidiado, debió ordenar el recobro de los valores que se 

inviertan en ello.  

 



66170-31-05-001-2012-00002-01 5 

Por lo tanto, solicita que  manera principal se indique que es LA 

SECRETARÍA  DEPARTAMENTAL  DE SALUD DE RISARALDA  la 

obligada a la prestación del servicio requerido por el accionante y por tanto 

le ordene a dicha entidad que suministre lo necesario para el pago de la 

energía. 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación 

presentada por la parte accionada, en virtud de los factores funcional y 

territorial. 

 

2. Problema Jurídico. 

 

La pugna que corresponde resolver a la Colegiatura, se centra en 

establecer si la E.P.S.-S, ASMET SALUD tiene derecho a efectuar algún 

recobro ante la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, por los 

costos que deba asumir por el pago de la energía derivado del tratamiento 

que requiere el señor BERNARDO LOTERO RODRÍGUEZ.  

 

3. Procedencia de la Acción de Tutela para salvaguardar la 
vulneración de derechos fundamentales de los adultos mayores. 

 

Antes de adentrarnos en el análisis jurisprudencial de los 

derechos fundamentales que se podrían considerar vulnerados, resulta 

necesario hablar de la razón de ser de la Acción de Tutela dentro de 

nuestro ordenamiento constitucional, para lo cual es apropiado señalar 

que la misma fue creada por el constituyente de 1991, con el objetivo 

primordial de darle una protección efectiva a los Derechos de Primera 

Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de 

aquellos derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución 

Política o de aquellos que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido 

este estatus) que hacen parte de la esencia del ser humano; generando 
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en cabeza del juez constitucional la obligación de analizar la necesidad, 

proporcionalidad y racionalidad de los medios, para obtener la protección 

del Derecho fundamental evaluado y de esta manera buscar siempre el fin 

más idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios genere para 

obtener su real protección. 

 

En el caso específico de los adultos mayores, la Corte 

Constitucional a través de su jurisprudencia ha establecido que las 

personas pertenecientes a este grupo poblacional debido a su 

vulnerabilidad son sujetos de especial protección, particularmente en lo 

atiente a los casos de prestación de servicios de salud así: 

 
“Esta Corporación se ha referido en diversas oportunidades a 
la calificación de las personas que han llegado a la tercera 
edad como sujetos de especial protección constitucional. En tal 
sentido, ha considerado que, aunada a la experiencia y 
sabiduría que el paso de los años aporta al individuo, sus 
facultades físicas pueden verse disminuidas y en tal sentido 
colocar a las personas en circunstancias de especial 
vulnerabilidad. Así mismo, las necesidades vitales del sujeto 
varían en esta etapa de la vida, todo lo cual torna imperante 
un especial amparo dirigido a garantizar el desarrollo en 
condiciones dignas de los adultos mayores y que tiene por 
sustento particular las disposiciones de los artículos 13 y 46 de 
la Carta Política. 
  
Adicionalmente, la tercera edad apareja ciertos riesgos de 
carácter especial que se ciernen sobre la salud de las personas 
y que deben ser considerados por el Estado Social de Derecho 
con el fin de brindar una protección integral del derecho a la 
salud, que en tal contexto constituye un derecho fundamental 
autónomo [4]. En tal sentido, ha afirmado esta Corporación que: 
   

“(e)l Estado social de derecho debe, por mandato 
constitucional, prodigar a las personas de la tercera edad 
un trato o protección especial y como desarrollo de este 
principio se tiene establecido la iusfundamentalidad del 
derecho a la salud de este grupo de personas que aunado 
al derecho a existir en condiciones dignas garantiza al 
mayor adulto el poder exigir al Estado que brinde las 
condiciones necesarias para el goce pleno de sus 
derechos de forma efectiva.”[5] 

  
 De esta forma, aquellas prestaciones necesarias para 
garantizar la salud de los adultos mayores, en su calidad de 
sujetos especialmente protegidos, deben ser consideradas 
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derechos fundamentales y por ende, dignos de amparo a 
través de la acción de tutela.”1 

  

Adicionalmente sobre la atención que deben recibir las 

personas de escasos recursos esa misma corporación ha referido que 
“respecto de las personas afiliadas al SISBEN esta Corporación ha 

establecido una presunción de incapacidad económica frente a los mismos, 

por cuanto hacen parte de la población más pobre y vulnerable de 

Colombia.”2. Surge claro entonces que corresponde a la entidad 

prestadora de salud del régimen subsidiado atender a las personas en 

estado de pobreza que requieran tratamientos médicos, más aun cuando 

con dichos tratamientos se pretende proteger la salud de esa persona en 

conexidad con la vida. 

 

4. Caso concreto. 

 

En el caso del señor Bernardo Lotero Rodríguez, se tiene que 

no hay discusión respecto al carácter de fundamental de sus derechos, 

pues además de ser un adulto mayor, su condición de persona pobre 

exige tanto de las entidades encargadas de prestar el servicio de salud 

como del Juez Constitucional, una especial protección y salvaguarda de 

sus prerrogativas fundamentales, pues su estado de debilidad implica que 

para poder llevar una vida en condiciones dignas, se pongan a su 

disposición todos los tratamientos, mecanismos técnicos y científicos 

existentes para que así se le brinde un tratamiento adecuado que le 

permita llevar una vida plena. 

 

Por lo anterior, y como no existe discusión frente a la necesidad 

de proteger el derecho a la salud en conexidad de Bernardo Lotero 
Rodríguez, pues como bien lo ordenó el Juez a-quo es obligación de la 

Entidad Promotora de Salud del régimen subsidiado a la que se encuentre 

vinculado, la encargada de adelantar todas las gestiones con el fin de 

prestar efectivamente el tratamiento que requiere Lotero Rodríguez, que 
                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-1039 del 4 de diciembre de 2007, M.P. Humberto Sierra Porto. 
2  Corte Constitucional Sentencia T-908 del  2004 
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en este caso tiene que ver con el suministro constante de oxigeno, esta 

Colegiatura confirmará la sentencia impugnada. 

 

Ahora bien, como fue el recobro solicitado por la EPS-S lo que 

generó el desacuerdo que ahora lleva a este Tribunal a conocer de la 

presente acción, se debe tener en cuenta que la entidad accionada pone de 

manifiesto al contestar la acción que es la “única Entidad de Salud, que 

garantiza mes a mes un subsidio para el pago de este servicio domiciliario a 

todos los usuarios que requieren dicho insumo, aun estando por fuera del 

servicio en salud…” (Negrillas de la Sala) y además sostiene que si bien no 

es su obligación ha ofrecido a sus usuarios dicho auxilio con el fin de que 

puedan acceder eficazmente al tratamiento recomendado por el galeno 

tratante. 

 

Es claro entonces que ASMET SALUD ofreció a quienes se 

vincularan a ella el subsidio y les garantizó su pago mes a mes, y se precia 

de ser la única entidad de Salud que otorga tal asistencia económica, 

situación que conlleva a que este ente deba responder por el valor del 

mismo con su propio presupuesto y no con el de la Secretaría 

Departamental de Salud de Risaralda, que es lo que ahora pretende con la 

petición de que le sea reconocida la posibilidad del recobro en esta sede. 

 

Todo lo anterior se traduce en que el ofrecimiento del subsidio 

para el pago de la energía eléctrica hecho por la EPS-S ASMET SALUD la 

obliga para con sus usuarios y por ello no implicar la creación de 

obligaciones y responsabilidades en cabeza de la Secretaría departamental 

de Salud.  

 

Así las cosas, en virtud de lo las consideraciones hechas 

atrás, esta Corporación habrá de impartir confirmación al fallo que en sede 

de tutela emitió la Juez Laboral del Circuito de Dosquebradas el día 25 de 

enero de 2012 y que fue impugnado por el ASMET SALUD EPS-S. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del 
Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley 

 

RESUELVE: 
 

1º. Confirmar el fallo impugnado por los motivos expuestos en el 

presente preveído. 

 
2º. Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 
3. Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

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

Los Magistrados, 
 

 
 

 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

Magistrado 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

        Magistrada        Magistrado 

    (Con ausencia justificada) 

 

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


