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Radicación No.  :   66088-31-89-001-2013-00014-01 
Proceso             :   ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  :   ÓSCAR ANDRÉS HERRERA VALENCIA 
Accionados  :   SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA-ASMET SALUD EPS-S 
Providencia  :   SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

      Tema                :        
                            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 

 

Magistrado Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Abril 10 de 2013) 

 

             Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la acción 

de tutela instaurada por ÓSCAR ANDRÉS HERRERA VALENCIA en contra de la 

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, y de la EPS-S 

ASMET SALUD contra la sentencia proferida el día 27 de Febrero de 2013 por el 

Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Óscar Andrés Herrera Valencia identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 1.114.729.712 de Dagua-Valle. 

 

II. ACCIONADAS 

 

Se han vinculado como accionadas a la SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA y a la EPS-S ASMET SALUD. 

 

III. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

             Se invoca la tutela de los derechos constitucionales a la salud en conexión con 

la  vida, la dignidad humana y la seguridad social. 
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IV. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Informa el accionante que en el mes de Octubre de 2012 comenzó a sentir 

dolores en la cabeza y fiebre, inmediatamente fue al médico y le ordenaron practicarse 

unos exámenes, los cuales arrojaron como resultado una infección en los riñones y un 

comienzo de anemia, por lo que le recetaron medicamentos y tratamientos para aliviar 

esos dolores, después de unos días volvió a entrar en crisis por lo que se dirigió a 

urgencias al hospital San José de Belén de Umbría, de donde fue remitido al Hospital 

San Jorge, en donde le practicaron más exámenes, arrojando uno de ellos como 

resultado VIH Positivo. 

 

Agrega que una vez terminados los procedimientos en el hospital, lo 

enviaron a la Secretaría de Salud del Departamento para recibir la orden y reclamar los 

medicamentos en el hospital Santa Mónica de Dosquebradas.  

 

Indica que al mes de haber salido fue enviado a la entidad Grupo de Vida 

que es la encargada de tratarlo mensualmente, en el cual la nutricionista encargada del 

actor le recetó Ensoy Adultos por 400 gramos en cantidad de veinticuatro (24) latas 

para tomarse 8 latas por mes, por lo que realizó la solicitud ante la Secretaría de Salud 

del Departamento pero se las negaron.  

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta a 

la presente acción, a través de sus respectivos apoderados judiciales, allegaron 

contestación a la misma en los siguientes términos: 

 

La Secretaría de Salud contestando, informó que mediante orden de apoyo 

No. 24728 y con destino a la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, solicitó que 
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se le hiciera entrega del insumo “Ensoy Adultos” al accionante, en la cantidad indicada 

por el médico tratante. 

 

Cita además el acuerdo No. 117 de 1998 del CNSSS hoy CRES, que trata 

sobre las enfermedades de interés en salud pública. El acuerdo 029 del 28 de 

Diciembre de 2011 que sustituye el Acuerdo 028 de 2011 y la sentencia T-1048 de 

2003, para anotar que los tratamientos nutricionales con fines estético,  los 

suplementos vitamínicos, nutricionales o nutracéuticos salvo excepciones legales se 

encuentran excluidos del Plan Obligatorio de Salud. 

 

Solicita además que se declare superado el hecho que motivó la petición y 

por ende “de producirse un fallo integral se tenga en cuenta que el paciente tiene 

asignada a una EPS-S como es ASMETSALUD responsable de garantizarle la atención 

integral en salud contenidas en el POS Integrado” 

 

Por su parte ASMET SALUD citando la ley 1122 de 2007  y la sentencia T-760 

de 2008 manifiesta que no le ha vulnerado ningún derecho fundamental al actor, dado 

que el complemento alimenticio Ensoy Adultos por 400 gramos se encuentra excluido 

del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado ya que no hace parte del Acuerdo 029 del 

2011, por lo que peticiona se le desvincule de la presente acción de tutela y en el 

evento de tutelar, ordene a la Secretaría Departamental de Salud del Risaralda  prestar 

los servicios No POS-S requeridos por el accionante. 

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 27 de Abril de 2013 la Jueza de Primera Instancia 

resolvió TUTELAR los derechos invocados por el señor Óscar Andrés Herrera Valencia 

y le ordenó al doctor Gustavo Adolfo Aguilar Vivas representante legal de EPS-S ASMET 

SALUD o quien haga sus veces, que, dentro de los 48 horas siguientes a la notificación 

del fallo, ordene la entrega al actor o a quien lo represente, del “ENSOY ADULTOS X 

400 GR. #24 LATAS. 8 LATAS AL MES… Tratamiento para 90 Días”  ordenados por el 

Médico Tratante y la Nutricionista Dietista, y que además le brinde al accionante un 

tratamiento integral y garantice la cumplida prestación de los servicios hospitalarios, 

intervenciones quirúrgicas, procedimientos, medicamentos y todo lo que requiera el 
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paciente para enfrentar la enfermedad de Síndrome de Inmunodeficiencia Aquerida 

ordenados por el médico tratante. 

 

El Despacho autorizó además a la E.P.S ASMET SALUD, para que ejerza el 

recobro contra el FOSYGA, por el costo de los procedimientos y medicamentos 

excluidos del POS, conforme a la normatividad vigente, o a la SECRETARÍA DE SALUD 

DE RISARALDA, en lo que le corresponde como administradora del régimen subsidiado. 

 

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

accionante presenta virus del VIH, por lo que la legislación nacional en la ley 972 de 

2005 le ha dado un tratamiento especial a quienes la sufren por ser una enfermedad 

que por el momento es incurable, la cual  genera un deterioro progresivo de su estado 

de salud, y por ser considerada como una enfermedad catastrófica o ruinosa. 

 

Adiciona la A-quo que con base en la sentencia T-579 A del 25 de Julio de 

2011, el Estado está en la obligación de brindarles atención integral y preferente en 

salud a estas personas en aras de garantizarles la vida, se encuentren o no en el Plan 

Obligatorio de Salud, vinculados al régimen subsidiado o contributivo, por lo que su 

derecho a la salud se considera fundamental y es amparado a través de la acción de 

tutela. 

 

Cita además fragmentos de la Honorable Corte Constitucional en diferentes 

jurisprudencias –“Es necesario reiterar que la orden de tratamiento integral está atada 

a los servicios médicos que requiere la accionante para tratar el Síndrome de 

Inmunodeficiencia Humana Adquirida y a lo que determinen los médicos tratantes, 

pues no se puede entender esta orden como un cheque en blanco que la habilite para 

solicitar todo tipo de servicios médicos sin pago alguno, ya que ésta no es la finalidad 

de la decisión, lo que busca con ella es evitar que la demandante se vea en la 

obligación de recurrir a la acción de tutela cada vez que requiera cita, un 

medicamento, un servicio o un procedimiento”  (Sentencia T/13/11. M.P Humberto 

Antonio Sierra Porte) 

 

Adiciona la A-quo “además si el médico tratante le formula más suplementos 

vitamínicos, tratamientos y otros medicamentos al accionante para el control de virus 

que presenta, ya sea que se encuentren incluidos o excluidos del POS, la EPS ASMET 
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Salud, de manera integral se les proporcionará sin que sea necesario recurrir al Comité 

Técnico Científico y los gastos que se generen por estos servicios, presentes o futuros, 

se recobraran al FOSYGA tal como demanda la ley o a la Secretaría de Salud del 

Departamento de Risaralda” 

 

VII. IMPUGNACIÓN 

 

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

impugnó el fallo de primera instancia, respecto únicamente del numeral 4º del fallo de 

tutela que se refiere a la autorización para hacer el correspondiente recobro ante el 

FOSYGA por los procedimientos y eventos NO POS. Para el efecto argumenta, que, 

según su criterio se le ha brindado al accionante la atención integral que ha requerido 

su médico tratante debido a su patología, y aunque son conscientes del deber que 

tienen como aseguradores de cumplir con los requerimientos del paciente para el pleno 

restablecimiento de su salud, aduce que el no poder acceder al pleno recobro por la 

prestación de los servicios, les acarrea un detrimento pecuniario que no sólo va en 

contra de sus finanzas, sino del mismo SGSSS del cual son agentes. 

 

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

Derecho al recobro ante la SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE RISARALDA 

en un 100%, también por los ISUMOS como es en este caso el de ENSOY ADULTOS 

POR 400 GRAMOS. 

 

VIII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿La juez de primer grado autorizó el recobro del 100% por parte de 

ASMETSALUD ante la Secretaría Departamental de Salud? 

 

2. Recobro por servicios médicos excluidos del POS-S: 
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De entrada hay que decir que no son muy claros los argumentos de la 

impugnación, por cuanto la impugnante ASMETSALUD reclama el derecho a realizar el 

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

“insumos”, esto es, por los tarros de Ensoy Plus Adultos Por 400 Gramos y por los 

eventos NO POS-S, cuando lo cierto es que el fallo de tutela en su Numeral 4º le 

autorizó para ese menester no solo para ejercerlo ante el FOSYGA sino además ante la 

Secretaría de Salud Departamental en lo que le corresponde como administradora del 

régimen subsidiado. 

 

Ahora bien, dicha autorización se entiende dada para todos los 

procedimientos y eventos NO POS-S,  dentro de los cuales están precisamente los 

productos nutricionales y dietéticos, como el Ensoy Plus Adultos por 400 gramos, de 

manera que se cae por su propio peso la fundamentación de la impugnación por 

sustracción de materia. 

 

Tampoco hay razón para no entender que este recobro es por el 100% por 

cuanto así lo determina la ley, ya que el artículo 145 de la ley 1138 de 2011 derogó 

expresamente el literal j) del artículo 14 de la ley 1122 del 2007, que estableció en el 

pasado que el recobro se haga por el 50% cuando se acudía a la acción de tutela, 

norma que, se itera, ya no existe en el mundo jurídico. Siendo un asunto regulado por 

la ley, no hay necesidad de que el juez constitucional se refiera a ello. 

 

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

operador judicial de primera instancia debe ser confirmada. 

 

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

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

 
IX. RESUELVE 

 
 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 
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TERCERO: 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 CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                             PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


