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ENTIDADES RESPONSABLES DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE 
SALUD: 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 coordinada que logre ofrecer a sus 
afiliados una atención oportuna, eficiente y de calidad. 
 
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. ___ 

(Junio 14 de 2012) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 22 de mayo de 2.012 por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela que la señora SANDRA MILENA 

RODRÍGUEZ GIL, propuso contra ASMETSALUD EPS-S y la SECRETARÍA DE 

SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, actuando en representación del 

menor BRAYAN CARDONA RODRÍGUEZ. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 
Se trata de la señora SANDRA MILENA RODRÍGUEZ GIL, portadora 

de la cédula de ciudadanía No. 42.129.255 de Pereira, en representación del 
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menor BRAYAN CARDONA RODRÍGUEZ, identificado con la tarjeta de identidad 

número 980828-73449 expedida en Pereira-Risaralda. 

 
II. ENTIDADES ACCIONADAS 

 
Se trata de la Entidad Prestadora de Salud ASMETSALUD EPS-S, y 

la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL de SALUD del RISARALDA. 

 
III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
Se invoca la tutela de los derechos fundamentales a la salud, a la vida 

en condiciones dignas  y a la seguridad social. 

 
IV. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 
La señora Sandra Milena Rodríguez Gil, actuando en representación de 

su hijo menor de edad, solicita que se tutelen los derechos fundamentales a la 

salud, a la vida en condiciones dignas y a la seguridad social, de los que es titular 

Brayan Cardona Rodríguez, en consecuencia, se ordene a las entidades accionadas 

que de manera inmediata autoricen y realicen el tratamiento endodóntico con 

especialista que requiere su hijo como medida provisional. 

 
2. Hechos Relevantes 

 
Los hechos relevantes jurídicamente a que se contrae el informativo son 

los siguientes: 

 
Indica la accionante que su hijo se encuentra afiliado a la EPS-S 

ASMETSALUD desde hace 13 años, edad que tiene actualmente, que el día 9 de 

mayo del año en curso llevó a su hijo a una cita odontológica al puesto de salud 

ubicado en Villa Consota-Panorama, que allí la odontóloga le indicó que Brayan 

necesitaba tratamiento endodóntico de carácter urgente, pues no podía comer 

bien y tenía un dolor de muela insoportable. Expresa que con el fin de hacer 

autorizar el tratamiento endodóntico recomendado por la especialista, se dirigió a 

ASMETSALUD EPS-S en donde le entregaron un oficio y le informaron que debía 

presentarlo ante la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, por ser los 



Radicación No. : 66001-31-05-003-2012-00403-01 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : SANDRA MILENA RODRÍGUEZ GIL en representación del menor BRAYAN 
   CARDONA RODRÍGUEZ  
Accionado : ASMETSALUD EPS-S Y OTROS 

 

3 
 

encargados de autorizar el tratamiento. 

 
 En razón de lo anterior y teniendo en cuenta el delicado estado de salud 

oral de su hijo y los fuertes dolores que padece, además el hecho de que no puede 

alimentarse adecuadamente, acude al juez de tutela para que se ordene a las 

entidades accionadas la autorización del tratamiento recomendado por la 

odontóloga. Finalmente manifiesta de no cuenta con los recursos económicos para 

costear dicho tratamiento endodóntico con especialista. 

  
V. 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 EPS-S ASMET SALUD aceptó que el menor Brayan Cardona Rodríguez 

se encuentra afiliado a esa entidad, e informó que el tratamiento endodóntico del 

molar 26 con caries severa y lesión periapical requerido por el menor, está cubierto 

por el POS-S, y está contratado con la ESE SALUD PEREIRA en el PRIMER NIVEL 

DE ATENCIÓN, que según concepto de odontólogo de dicha IPS, el tratamiento 

recomendado no requiere se practicado por especialista, puesto que tal remisión 

no fue justificada, que por lo tanto lo único que debe hacer la accionante es 

solicitar cita para que sea practicado el tratamiento ordenado, a lo que la IPS debe 

atender al afiliado con la mayor oportunidad posible tal y como está establecido en 

el contrato de prestación de servicios. 

 
Solicita se declare que la EPS-S ASMETSALUD no ha vulnerado o 

amenazado derecho fundamental alguno, toda vez que no se ha negado a prestar 

el servicio requerido, el cual se encuentra incluido en el POS-S y por lo tanto puede 

ser prestado por la ESE SALUD PEREIRA, entidad con la que tienen contratado el 

tratamiento requerido. 

 
La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, mediante apoderada 

judicial, refiere que el tratamiento odontológico especializado por endodoncia, 

requerido por el menor Cardona Rodríguez, debe ser suministrado por parte de la 

EPS-S ASMETSALUD, por ser el afiliado un sujeto de especial protección 

constitucional y legal con derecho a los beneficios del régimen contributivo el cual 
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no excluye patologías, a su vez por tratarse de un procedimiento asegurado en 

ambos regímenes. Indica que además la EPS-S debe garantizar al paciente la 

atención integral en salud, conservando el derecho de recuperar lo invertido en 

actividades, procedimientos, medicamentos excluidos del POS, conforme con las 

disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 sus decretos reglamentarios y a lo 

indicado en la sentencia T-760 de 2008, en la cual la Honorable Corte 

Constitucional indicó que “LOS COSTOS POR SERVICIOS, PROCEDIMIENTOS O 

MEDICAMNETOS NO POS DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO PUEDEN SER 

RECUPERADOS A TRAVÉS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GRANTÍA (FOSYGA) Y 

NO ANTE LAS ENTIDADES TERRITORIALES”. (sic). De conformidad con lo 

expuesto solicita la desvinculación de su representada y que sea exonerada de 

toda responsabilidad y/o pago dentro del caso examinado.  

 
VI.  PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 
Mediante providencia del 22 de mayo de 2012 la 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 

para que el menor BRAYAN CARDONA RODRÍGUEZ, acceda a la autorización y 

realización del tratamiento endodóntico con especialista ordenado por la 

odontóloga tratante” (sic), y en adelante se le brinde una atención integral. Así 

mismo ordenó exonerar de responsabilidad a la Secretaría de Salud Departamental 

de Risaralda.  

 
Para arribar a la anterior decisión consideró la Juez de primera instancia, 

que el menor Brayan Cardona Rodríguez goza de especial protección por parte del 

Estado en razón de su edad, razón por la cual el tratamiento indicado por la 

médica tratante debe ser suministrado sin restricción de ninguna índole, máxime 

cuando dicho tratamiento mejora su calidad de vida y contribuye a su desarrollo 

normal. Indicó que en materia de competencias y regulaciones cuando se trata de 

atender aquellos eventos contenidos en el POS, la Corte Constitucional expresó 

que es obligación de la EPS prestar dicho servicio, razón por la cual la conducta 

asumida por la EPS-S ASMETSALUD frente al caso concreto resulta completamente 

irresponsable e injustificada, toda vez que su función es atender a sus usuarios y 

sobre todo atender las regulaciones propias del sistema de seguridad social 

integral, teniendo en cuenta además que el tratamiento requerido hace parte del 
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plan obligatorio de salud, y por lo tanto la atención debe prestarse de manera 

oportuna, eficiente y con calidad. 

 
Finalmente, concluyó que la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL 

DE RISARALDA no ha vulnerado derecho alguno, puesto que no tiene obligación 

de prestar dicho servicio y ordenó su desvinculación.  

 
VII. IMPUGNACIÓN 

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

jurídico, impugnó el fallo de primera instancia, argumentando lo siguiente: 

 

Esboza como primer argumento que la a-quo ordenó el tratamiento 

integral a favor del menor CARDONA RODRÍGUEZ y a cargo de la EPS-S, pero 

guardó silencio en cuanto a que se le permita  a ASMET SALUD realizar el 

respectivo recobro de los servicios no POS-S eventualmente prestados ante el ente 

territorial que es quien cuenta con los recursos para la atención de esta clase de 

servicios. 

 
 Indica que su representada en ningún momento presta atención en 

salud, pues su función es administrar el régimen subsidiado, razón por la cual 

realiza contratos con las IPS para la atención de los usuarios, por lo cual la 

Institución Prestadora del Servicio de Salud, en este caso, la ESE SALUD PEREIRA, 

es quien debe prestar el servicio requerido y cumplir con sus obligaciones 

siguiendo los parámetros trazados en la Resolución 5334 de 2008. 

 
Por lo anterior, concluye que la EPS-S no se encuentra obligada a 

suministrar los servicios reclamados por la accionante, los cuales indicó son NO 

POS-S, pues expresa que frente a esos servicios existen obligaciones y 

responsabilidades claras para la ESE SALUD PEREIRA, por ello solicita que se 

modifique el fallo impugnado y en el mismo, se indique que es la Secretaría de 

Salud Departamental de Risaralda la obligada a la prestación del servicio de salud 

requerido y se ordene a la ESE SALUD PEREIRA que cumpla con lo establecido en 

la Resolución No. 5334 de 2008; además 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. 
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VIII. 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 

odontológico 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 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 procedimiento requerido por el menor CARDONA RODRÍGUEZ (tratamiento 

endodóntico con especialista), a sabiendas de que se encuentra cubierto por el 

Plan Obligatorio de Salud (POS), contemplado en el anexo 2 del Acuerdo 029 de 

2011, norma 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 
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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 el menor Brayan Cardona 

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

su edad, por lo que no existen razones para que la EPS-S no hubiera reconocido el 

suministro del mencionado tratamiento. 

 

Por 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 

servicio médico requerido por el menor Cardona Rodríguez y que por tratarse de 

un procedimiento 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 segunda 

pretensión expuesta en el recurso de apelación, 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 otorga a las EPS 

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

                                                
1 T-740 A de octubre 19 de 2009, M. P. Nilson Pinilla Pinilla. 
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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 el TRATAMIENTO ENDODÓNTICO 

con especialista busca brindar un vida en condiciones dignas y mejorar  la salud 

oral del afiliado, 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, resulta necesario 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 ante 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. 

 

Por la razón anterior 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 la 

IPS que corresponda la prestación de todos los servicios que demande el 

tratamiento integral que necesita el menor Brayan Cardona Rodríguez para 

recuperarse de la patología que padece, por lo que se procederá a revocar el 

numeral Tercero de la sentencia impugnada. 

 

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

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 
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IX. RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR el numeral TERCERO 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 la IPS 

que corresponda la prestación de todos los servicios que demande el tratamiento 

integral que necesita el menor BRAYAN CARDONA RODRÍGUEZ  para recuperarse 

de la patología que padece. 

 
SEGUNDO: 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. 

 
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  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


