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Providencia :  Sentencia de 3 febrero de 2012  
Radicación No. : 66045-31-89-001-2011-00166-01 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Leidy Johanna Pérez García agente oficioso de Rosalba García Amaya 
Accionado : ASMETSALUD EPS-S Y OTROS 
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón  
Juzgado de origen : Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia -  Risaralda.                        
Tema                          :            ENTIDADES RESPONSABLES DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD: Es un deber  
                                                     Constitucional y legal, que las EPS-S, las Entidades Territoriales y las IPS que tengan 
                                                     convenio con las anteriores, emprendan una labor coordinada y armónica para garantizar  
                                                     un servicio de salud eficiente, eficaz y oportuno; que salvaguarde un estado de salud 
                                                     óptimo para los beneficiarios del Régimen Subsidiado de Salud. 
 
                                                     ACCIÓN DE RECOBRO: Conforme a lo establecido en la Ley 1122 de 2007 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. 

  
   

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

(Febrero 3 de 2012) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 12 de diciembre de 2.011 por el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de Apia, dentro de la acción de tutela que la señora LEIDY JOHANA PÉREZ 

GARCÍA, propuso contra ASMETSALUD EPS-S, SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA Y E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 

APIA, RISARALDA, actuando como agente oficiosa de la señora ROSALBA 

GARCÍA AMAYA. 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

La señora Leidy Johana Pérez García, actuando como agente oficiosa, 

solicita que se tutelen los derechos fundamentales a la salud en conexidad con la 

vida, a la dignidad humana y a la protección de derechos de las personas mayores, 

de los que es titular su señora madre Rosalba García Amaya,  en consecuencia, se 

ordene a la entidad accionada que corresponda, ASMETSALUD EPS-S, HOSPITAL SAN 
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VICENTE DE PAUL O SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL RISARALDA, que 

de manera inmediata autorice el suministro de la vacuna Neumococo y que, en 

adelante, se le brinde toda la atención integral y oportuna que necesita.  

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora LEIDY JOHANA PÉREZ GARCÍA, portadora de la 

cédula de ciudadanía No. 24.415.257, agente oficiosa de la señora ROSALBA 

GARCÍA AMAYA, portadora de la cédula de ciudadanía No. 24.424.193. 

 

III. ENTIDADES ACCIONADAS 

 

Se han vinculado como accionadas a la Entidad Prestadora de Salud 

ASMETSALUD EPS-S, la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL de SALUD del 

RISARALDA, y el HOSPITAL SAN VICENTE DE  PAUL de Apía, Risaralda. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos fundamentales a la salud en conexidad 

con la vida, a la dignidad humana y a la protección de derechos de las personas 

mayores. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes 

 

Los hechos relevantes jurídicamente a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Indica la accionante que su señora madre nació el 10 de abril de 1944, que 

para la fecha cuenta con 67 años de edad, que le fue diagnosticada enfermedad  

Pulmonar obstructiva crónica desde el 07 de mayo de 2011, tal como puede 

observarse en la historia clínica aportada (fl4), es oxigeno-dependiente y requiere, 

para evitar complicaciones de salud, la vacuna contra neumococo, la cual fue 

recomendada por su médico tratante (fl3). Informa que tanto la ESP como la 

Secretaría de Salud le negaron el suministro de la vacuna argumentando que es un 
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medicamento que se encuentra fuera del Plan Obligatorio de Salud (POS). Añade la 

accionante que no cuentan con recursos económicos para costear particularmente la 

vacuna, y que su madre tiene serios problemas de salud, razones que la llevan a 

instaurar la presente acción de tutela. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta 

a la presente acción, allegaron contestación a la misma en los siguientes términos: 

 

La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, mediante apoderada 

judicial, refiere que la vacuna recomendada por el médico tratante a la señora García, 

debe ser suministrada por parte de la EPS-S ASMETSALUD, por tratarse de un 

medicamento asegurado por el POS, y ser la entidad quien administra los recursos 

que el Estado asigna para garantizar la atención en salud de la misma, quien además 

por su edad es beneficiaria del régimen contributivo, según lo establecido en el 

Acuerdo No. 27 del 11 de octubre de 2011, el cual unificó los planes obligatorios de 

salud de los regímenes contributivo y subsidiado a nivel nacional, quedando las 

personas de 60 años o más, cubiertas con los beneficios del régimen contributivo. La 

accionada solicita se ordene a la EPS-S ASMETSALUD autorice sin dilatación alguna 

los servicios requeridos por la señora García, a su vez que le reconozca a su afiliada 

los beneficios del régimen contributivo en razón de su edad; finalmente solicita se 

desvincule a la Secretaría de Salud Departamental y se exonere de responsabilidad 

basándose en que lo deprecado está a cargo total y exclusivamente de la EPS. 

 

La EPS-S ASMET SALUD aceptó que la accionante se encuentra afiliada a 

esa entidad, e informó que en virtud de la prescripción médica ordenada por su 

médico tratante se realizó Comité Técnico Científico No. 20110513-2, el cual fue 

negado porque no existe un riesgo inminente para la vida o salud de la paciente y no 

cuenta con los soportes necesarios para el respectivo análisis. Así mismo, después de 

hacer un recuento de la normatividad aplicable al caso, indicó que es la Secretaría de 

Salud Departamental de Risaralda la encargada de autorizar los procedimientos no 

POS-S requeridos por la actora. Añade que la IPS debió seguir los lineamientos 

trazados en  la Resolución No. 3047 de 2008, en lo referente a la prestación de 

servicio a la Afiliada.  Cuestiona además que la IPS Hospital San Vicente de Paul de 

Apía y la Secretaría de Salud han trasladado a la afiliada la obligación de gestionar la 
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autorización de los servicios NO POS cuando son estas entidades las encargadas de 

realizar dichos trámites. Por lo anterior, solicita desvincular a la EPS-S de la acción de 

tutela y que en caso de que se tutelen los derechos se ordene a la Secretaría de 

Salud Departamental de Risaralda que preste los servicios NO POS-S requeridos por 

la accionante. Adicionalmente, solicita que se ordene a la IPS Hospital San Vicente de 

Paul de Apía, que cumpla con los lineamientos establecidos por el Ministerio de 

Protección Social en la Resolución 5434 de 2008. 

 

La Gerente del HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE APÍA RISARALDA, da 

respuesta  a la acción de tutela informando cómo funciona el Sistema de Salud en 

Colombia, de manera que se delimiten las responsabilidades de las entidades 

accionadas, indicando que cuando el medicamento que se requiere se encuentra 

fuera del POS, el trámite de la autorización debe dirigirse en primer lugar a la EPS, 

seguidamente hace referencia a los CTC de las entidades promotoras de salud 

consagrado en el artículo 26 de la ley 1438, ante los cuales debe someterse las 

indicaciones del médico tratante y decidir sobre lo recomendado por este. Conforme 

a los argumentos expuestos la gerente de la entidad accionada solicita se declare 

para el caso en concreto como responsables a la EPS-S ASMETSALUD y/o la 

Secretaria de Salud Departamental. 

 

VII.  PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 12 de diciembre de 2011 el A quo resolvió 

TUTELAR los derechos invocados por la accionante y le ordenó a la EPS-S ASMET 

SALUD que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, autorice  y 

suministre la vacuna contra el NEUMOCOCO requerida por la titular, según 

prescripción médica; y en adelante se le brinde de manera integral la atención que 

asegure de manera eficiente el mejoramiento de su salud con relación a la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada que padece, so pena de 

incurrir en las sanciones establecidas en los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 

1991, con fundamento en los argumentos que se ilustran a continuación: 

 

Consideró el Juez de primera instancia, como presupuestos iniciales, que la 

accionante estaba vinculada al sistema de seguridad social a través del régimen 

subsidiado y que por su avanzada edad goza de los beneficios establecidos en el 

Acuerdo 27 de 2011,“Por el cual se unifican los Planes Obligatorios de Salud de los 



 5 

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

(60) y más años de edad y se modifica la Unidad de Pago por Capitación UPC del 

Régimen Subsidiado”, que el medicamento recomendado “VACUNA ANTI 

NEUMOCOCO”, además de estar incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS), es un 

medicamento necesario para evitar complicaciones en la enfermedad que padece la 

señora Rosalba García Amaya, por lo que no existe razón para que, después de 

entrado en vigencia el Acuerdo 27 de 2011, no hubieren procedido a autorizar la 

vacuna contra el NEUMOCOCO, situación que hace evidente la afectación al derecho 

a la salud, el cual ha sido ampliamente estudiado por la H. Corte Constitucional 

cuando precisa que toda persona tiene derecho a que se le garantice el acceso 

efectivo a los servicios médicos contemplados dentro del POS. 

 

Finalmente, después de hacer un análisis del desarrollo legal del derecho a 

la salud y los beneficios de los afiliados en lo referente al Plan Obligatorio de Salud, 

concluyó que la EPS-S ASMET SALUD, era la encargada de autorizar el medicamento 

requerido por la accionante, advirtiendo que además era la llamada a atender en 

forma integral el tratamiento integral requerido para tratar la recuperación en salud 

de la afiliada y, en consecuencia determinó que la SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA y el HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL de Apía, no 

han vulnerado derecho alguno.  

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 

La entidad accionada EPS-S ASMET SALUD, a través de su gerente jurídico, 

impugnó el fallo de primera instancia, argumentando lo siguiente: 

 

Insiste inicialmente, como lo manifestó en la contestación de la presente 

acción de tutela, en que los servicios requeridos por la accionante no se encuentran 

dentro del Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado y por tanto era 

necesario que la Institución Prestadora del Servicio de Salud, en este caso, el Hospital 

San Vicente de Paul de Apía, Risaralda y la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda, cumplieran con sus obligaciones para la prestación del servicio de salud 

requerido por la actora. 

 

Indica además, que la a-quo ordenó el tratamiento integral a favor de la 

accionada y a cargo de la EPS-S, pero guardó silencio en cuanto a que se le permita  
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a ASMET SALUD realizar el respectivo recobro de los servicios no POS-S 

eventualmente prestados. 

 

Por lo anterior, solicita que se modifique el fallo impugnado y en el mismo, 

como pretensión principal, se indique que es la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda la obligada a la prestación del servicio de salud requerido y se ordene al 

Hospital San Vicente de Paul de Apía que cumpla con lo establecido en la Resolución 

No. 5334 de 2008; y subsidiariamente, que se ordene a la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda reintegrar el 100% de los gastos generados en 

cumplimiento del fallo, con el fin de que se preserve el equilibrio financiero del 

contrato. 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Corresponde a la EPS-S ASMETSALUD prestar el servicio médico solicitado 

por la accionante, el cual se encuentra incluido en el POS? 

 

¿En caso de ser la EPS-S la obligada a prestar el servicio, ante qué entidad 

y en qué proporción puede adelantar la acción de recobro para los eventos NO POS-

S? 

 

2. Responsabilidad de las entidades encargadas de la prestación del 

servicio de salud en el régimen subsidiado para garantizar la 

prestación de los servicios incluidos en el POS-S: 

 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud fue diseñado por el 

Legislador con la firme intención de garantizarles a sus usuarios un servicio de salud 

eficiente y oportuno, mediante la creación y autorización de un conjunto de 

instituciones que trabajan armónicamente para salvaguardar la efectividad de los 

derechos fundamentales de los mismos, de manera que cuando el derecho 

fundamental a la salud está conectado con una vida en condiciones dignas, demanda 

de las entidades integrantes del Sistema de Seguridad Social en Salud una labor 
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coordinada que logre ofrecer a sus afiliados una atención oportuna, eficiente y de 

calidad. 

 

Al respecto, sea esta la oportunidad para reiterar que no es admisible para 

esta Colegiatura, que la EPS-S ASMETSALUD, no hubiere procedido autorizar el 

suministro del medicamento requerido por la señora García Amaya (Vacuna en contra 

del NEUMOCOCO), el cual se encuentra cubierto por el Plan Obligatorio de Salud 

(POS), contemplado en el anexo 1 del Acuerdo 029 de 2011. Acuerdo que a su vez 

consagra en el artículo 7  la obligación de las EPS de garantizar el acceso a los 

servicios de salud de sus afiliados, así: 

 

“ARTÍCULO 7. GARANTÍA DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD. Las entidades 
Promotoras de salud deberán garantizar a los afiliados el acceso efectivo al Derecho a 
la Salud a través de la prestación de las tecnologías en salud incluidas en el presente 
Acuerdo”. 
 
 

En este sentido la Corte Constitucional en Sentencia T- 026 de 2011, expresó: 
 
 

“El derecho a la salud contempla, por lo menos, el acceso a los servicios 
indispensables para conservarla, en especial cuando se halle comprometida la vida 
digna y la integridad personal, distinguiéndose usualmente si la intervención, el 
tratamiento o el medicamento necesitado está incluido en el Plan 
Obligatorio de Salud, al cual el paciente tiene derecho1, dentro de la preceptiva 
básica de la seguridad social, que garantiza el acceso efectivo a los servicios médicos 
contemplados dentro del POS, por lo cual no brindarlos constituye una vulneración al 
derecho a la salud, que reiteradamente ha sido considerado fundamental por la 
jurisprudencia constitucional.(Negrilla y Subrayado de la Sala) 

 

 

Aunado a lo anterior, es imperioso resaltar que la señora Rosalba García 

Amaya es un sujeto que goza de especial protección constitucional, en razón de su 

avanzada edad, situación que la hace beneficiaria del Acuerdo 027 de Octubre 11 de 

2011, “Por el cual se unifican los Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes 

Contributivo y Subsidiado a nivel nacional, para las personas de sesenta (60) y más 

años de edad y se modifica la Unidad de Pago por Capitación UPC del Régimen 

Subsidiado”; por lo que no existen razones para que la EPS-S no hubiera reconocido 

el suministro del mencionado medicamento. 

 

En razón de lo antes expuesto, encuentra esta Sala acertada la decisión del 

Ad-quo en el sentido de que la EPS-S ASMETSALUD, es la encargada de prestar el 
                                                
1 T-740 A de octubre 19 de 2009, M. P. Nilson Pinilla Pinilla. 
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servicio médico requerido por la señora Rosalba García Amaya, y que por tratarse de 

un medicamento incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS), no da lugar al 

recobro ante la Secretaria de Salud Departamental, por la prestación de este servicio 

en particular. 

 

3. Recobro por servicios médicos excluidos del POS-S: 

 

Ahora bien, el otro tema que ocupa a esta Judicatura es la pretensión 

subsidiaria del recurso de apelación y que consiste en determinar la procedencia o no 

de autorizar a la EPS-S ASMET SALUD para solicitar a la SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA el reintegro de los gastos en que incurra en el 

cumplimiento del fallo de tutela y en relación con los servicios médicos excluidos del 

POS-S. 

 

La acción de recobro es una facultad que la ley le ha otorgado a las EPS 

cuando quiera que éstas asuman los costos en la prestación de servicios excluidos del 

Plan Obligatorio de Salud que estaba limitada a solo el 50% cuando se obligaba al 

beneficiario a acudir a la acción de tutela, pero como el artículo 145 de la Ley 1438 

de 2011 derogó expresamente el Literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, las 

entidades promotores de salud podrán recobrar el 100% de los gastos que éstas 

asuman por procedimientos, exámenes, medicamentos y demás servicios que no 

estén incluidos en el POS. 

 

Como quiera que en el presente caso la vacuna contra el NEUMOCOCO  

busca prevenir complicaciones en la patología de “ENFERMEDAD PULMONAR 

OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA” que padece la accionante, de lo cual se 

deriva la orden de tratamiento integral, se entiende que éste obviamente abre la 

posibilidad de que eventualmente la EPS-S tenga que prestar servicios No incluidos 

en el POS-S, por lo tanto, necesario es autorizar a dicha EPS-S para que realice la 

acción de recobro ante la entidad territorial respectiva, razón por la cual se adicionará 

la sentencia de primer grado en el sentido de autorizar a la EPS-S ASMET SALUD a 

recobrar a la Secretaría Departamental de Salud de Risaralda el 100% los gastos en 

que incurra en cumplimiento del fallo de tutela por la prestación de todos los servicios 

médicos excluidos del plan de beneficios del régimen subsidiado. 
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En vista de que se ordenó proporcionarle a la señora García Amaya, un 

tratamiento integral, de lo que se deriva que eventualmente puedan requerirse 

servicios médicos excluidos del Plan Obligatorio de Salud (POS), resulta imposible 

desvincular, bajo los supuestos del caso planteado mediante el presente amparo, a la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, que en su calidad de administrador 

de los recursos públicos del Régimen Subsidiado, debe coordinar con la EPS-S 

ASMETSALUD y el Hospital San Vicente de Paul de Apía, o la IPS que haga sus veces, 

la prestación de todos los servicios que demande el tratamiento integral que necesita 

la señora Rosalba García Amaya para recuperarse de la patología que padece, por lo 

que se procederá a revocar el numeral Segundo de la sentencia impugnada. 

 

Por lo expuesto considera esta Sala, que la decisión adoptada por el 

operador judicial de primera instancia debe ser confirmada, pero complementada por 

las razones esbozadas en la parte motiva de esta providencia. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 
X. RESUELVE 

 
 

PRIMERO: ADICIONAR la Sentencia objeto de impugnación en el 

sentido de que a la accionada EPS-S ASMET SALUD le asiste la facultad de ejercer la 

acción de recobro ante la Secretaría de Salud del Departamento por el 100% de 

todos los gastos en que incurra en el cumplimiento de este fallo, pero por la 

prestación de servicios marginados del POS-S, en virtud de lo expuesto en la parte 

motiva del mismo.  

 

SEGUNDO: REVOCAR el numeral SEGUNDO de la sentencia objeto de 

apelación, y en su lugar, se dispone ORDENAR a la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda, que en su calidad de administrador de los recursos 

públicos del Régimen Subsidiado, coordine con la EPS-S ASMET SALUD y el Hospital 

San Vicente de Paul de Apía, o la IPS que haga sus veces, la prestación de todos los 

servicios que demande el tratamiento integral que necesita la señora ROSALBA 

GARCÍA AMAYA para recuperarse de la patología que padece. 
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TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la decisión impugnada.  

 

CUARTO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

QUINTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

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

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ       HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  
                                En uso de permiso 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


