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      Tema                                      :            ENTIDADES RESPONSABLES DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD: 
Jurisprudencialmente está suficientemente decantado que, en tratándose del 
régimen subsidiado en salud, la EPS-S, de manera excepcional, tiene el deber de 
garantizar el suministro de los medicamentos, procedimientos o servicios médicos 
requeridos por sus afiliados y que no se encuentren incluidos en el Plan Obligatorio 
de Salud POS, manteniendo la facultad de recobrar al Estado los gastos en que 
incurra por la prestación del servicio NO POS; y, las entidades territoriales 
tienen la obligación de efectuar la labor de acompañamiento del paciente en el 
proceso que culmine con el efectivo acceso a los servicios de salud. 

 
  AUTORIZACIÓN DE RECOBRO POR SERVICIOS NO POS NO REQUIERE 

ORDEN EXPRESA EN SENTENCIA DE TUTELA: Esta Corporación, desde la 
sentencia de tutela del 18 de julio de 2014, Radicado No. 66001-31-05-003-2014-
00290-01, en la que actuó como magistrado ponente el Dr. Francisco Javier 
Tamayo Tabares, y en la que figuraban como accionadas las mismas dos entidades 
que aquí forman la parte pasiva de la acción, luego de hacer un análisis de la 
evolución legal y jurisprudencial del tema, llegó a la conclusión de que “el recobro 
es una facultad legal que tienen las empresas promotoras de salud, bien sea del 
régimen contributivo o subsidiado, sin que sea necesario que en la parte resolutiva 
del fallo de tutela se autorice al mismo, puesto que solo basta con que en él, se 
ordene el suministro de servicios o medicamentos excluidos del POS, para que una 
vez proveídos, la EPS o EPS-S acuda a su recobro”, de conformidad con el 
procedimiento adoptado mediante la Resolución No. 5073 de 2013, proferida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Agosto 4 de 2014) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 18 de junio de 2014 por el Juzgado Único Promiscuo del 

Circuito de Quinchía (Risaralda) dentro de la acción de tutela que el señor LUIS 

ÁNGEL BATERO TREJOS le adelanta a la EPS-S ASMET SALUD y a la que se 

vinculó a la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

El señor Luis Ángel Batero Trejos, actuando a través de la señora Merleny de 

Jesús Batero Henao en calidad de agente oficioso, solicita que se tutelen sus derechos 

fundamentales a la vida y a la dignidad humana y se ordene a la accionada que le 
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suministre el ENSURE que le ordenó el nutricionista y los pañales talla L que requiere 

para el uso diario. Adicionalmente solicita que dichos elementos sean suministrados en el 

Municipio de Quinchía donde reside. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Luis Ángel Batero Trejos, portador de la cédula de 

ciudadanía No. 1.373.217 de Quinchía (Risaralda), quien actúa a través de su agente 

oficiosa, la señora Marleny de Jesús Batero Henao, portadora de la cédula de ciudadanía 

No. 25.034.387 de Quinchía (Risaralda). 

 

III. ACCIONADOS 

 

Se ha vinculado como accionados la EPS-S ASMET SALUD y a la SECRETARÍA 

DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos constitucionales a la salud, a la vida y a la 

dignidad humana. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Informa el agente oficioso del accionante que éste tiene 90 años de edad y 

debido a su estado de salud ha perdido totalmente su capacidad funcional, por lo que 

debe permanecer todo el tiempo postrado en la cama y mantener con pañal 

desechable debido a que no controla esfínteres. Agrega que el nutricionista ordenó que 

le suministraran ENSURE después de que le dieron de alta del Hospital Universitario 

San Jorge de Pereira, donde estuvo recluido. 

 

Manifiesta la hija del accionante que debido a la situación de salud de su 

padre, debe cuidarlo todo el día y no ha podido conseguir trabajo y, que la familia se 

encuentra en una difícil situación económica y no puede suministrarle ni los pañales ni 
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el ENSURE. 

 

Indica que el 7 de marzo pasado mediante derecho de petición le solicitaron 

a la EPS-S ASMET SALUD, a la que se encuentra afiliado en el régimen subsidiado, que 

le suministraran dichos elementos, pero la entidad le negó la solicitud.  

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La EPS-S ASMET SALUD admitió que el accionante se encuentra afiliado a la 

entidad, pero manifestó que de conformidad con el artículo 130 de la Resolución 5521 

de diciembre de 2013, los artículos solicitados por el accionante se encuentran 

expresamente excluidos del Plan Obligatorio de Salud POS y, su suministro le 

corresponde al ente territorial vinculado. Por lo tanto, solicita que se nieguen las 

pretensiones de la demanda de tutela. 

 

La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda indicó que es la EPS-S la 

encargada de establecer si los elementos requeridos por el accionante son 

imprescindibles para la recuperación de la salud de su afiliado y si su familia está o no 

en condiciones de suministrárselos y, de ser procedente, tramitar su autorización. 

Solicita que se le exonere de responsabilidad. 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 18 de junio de 2014 la funcionaria de primera 

instancia resolvió TUTELAR los derechos fundamentales a la salud y a la vida en 

condiciones dignas del señor Luis Ángel Batero Trejos y ordenó a la EPS-S ASMET 

SALUD: a) que en el término de 48 horas autorice y suministre al actor el suplemento 

vitamínico ENSURE, en la cantidad, modalidad y periodicidad prescrita por su médico 

tratante; b) que en el término de 5 días practique una valoración médica al accionante 

a fin de determinar si éste controla o no esfínteres y si se determina que no lo hace, le 

suministre los pañales desechables requeridos sin necesidad de prescripción médica 

que lo ordene y sin someterlo a trámites administrativos; y, c) que le entregue a la 

representante del accionante los medicamentos o insumos que aquel requiera en su 

lugar de residencia del Municipio de Quinchía. Adicionalmente declaró que la Secretaría 
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de Salud Departamental de Risaralda no ha vulnerado derecho fundamental alguno del 

accionante. 

 

Para el efecto, consideró que en el caso del suplemento nutricional están 

dadas las condiciones jurisprudenciales para que se ordene el suministro por vía de 

tutela a pesar de tratarse de un elemento excluido del POS; pero, en relación con los 

pañales, estableció que era necesario que la EPS-S efectúe la valoración médica 

respectiva a fin de determinar si el accionante controla o no esfínteres y, en caso de 

que no pueda hacerlo, le suministre los pañales que requiere, aunque tampoco estén 

incluidos en el POS, por cumplirse con los lineamientos de la Corte Constitucional para 

ordenar el suministro de insumos no POS. 

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 

La EPS-S ASMET SALUD impugnó el fallo de primera instancia reiterando que 

los artículos solicitados por el accionante se encuentran excluidos del POS, razón por la 

cual la no está en la obligación de suministrarlos e insiste en que es la Secretaría de 

Salud la encargada de expedir las órdenes de apoyo para la entrega de los mismos, por 

tanto, solicita que se revoque la sentencia. Subsidiariamente, solicita que si se 

determina que la EPS-S debe autorizar y suministrar dichos elementos, se declare que 

no están incluidos en el POS y, por lo tanto, tiene derecho a adelantar el respetivo 

recobro ante el FOSYGA y/o el ente territorial. 

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 

a) ¿Puede exonerarse de responsabilidad a la EPS-S en los eventos en los que 

se ordena el suministro de un artículo no incluido en el Plan Obligatorio de Salud POS, en 

tratándose de un afiliado al régimen subsidiado en salud? 

 

b) En caso negativo, ¿Puede la EPS-S obligada a prestar el servicio o entregar 

el elemento adelantar la acción de recobro respectiva? 
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2. Responsabilidad de las entidades encargadas de la prestación del 

servicio de salud en el régimen subsidiado para garantizar la 

prestación de los servicios NO POS: 

 

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 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. 

 

Ahora, con la implementación del Plan Obligatorio de Salud -POS-, que a 

partir de la expedición del Acuerdo 032 de 2012 es el mismo para los dos regímenes 

existentes, el contributivo y el subsidiado, se pretende la satisfacción de los servicios 

que requiere el paciente en virtud del diagnóstico y el procedimiento ordenado por el 

médico tratante en aras de conservar una vida digna. 

 

No obstante, la Corte Constitucional ha reiterado que los servicios de salud 

que no se encuentren incluidos en el referido POS, se deben prestar siempre que 

satisfagan los presupuestos indicados por la jurisprudencia constitucional y de cuyo 

cumplimiento se permite inferir que se trata de una prestación de carácter fundamental 

para el sujeto afectado con el argumento de que la garantía constitucional de 

protección al derecho a la salud prima sobre las disposiciones normativas de menor 

rango que establecen un determinado plan de prestación de servicios, máxime cuando 

el mismo ordenamiento legal le impuso a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) la 

obligación de crear un Comité Técnico Científico que tiene, entre otras funciones, la de 

garantizar el suministro de medicamentos no incluidos en el POS cuando esté en riesgo 

el derecho a la vida o a la salud del paciente. 

 

Y en relación con la responsabilidad de las entidades encargadas de la 

prestación del servicio de salud en el régimen subsidiado a fin de garantizar la 

prestación de los servicios NO POS-S, la Corte Constitucional, en sentencia T-115 del 

13 de marzo de 2013, M.P. Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez, reiteró: 
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“10. En diversos pronunciamientos esta Corporación ha definido que 

cuando se refiere al suministro de servicios médicos excluidos del POS del 

Régimen Subsidiado, la obligación principal, esto es, su satisfacción directa, 

recae principalmente en el Estado, dada la precaria situación económica y 

social en la que se encuentra la población afiliada a dicho régimen. 

 

Las normas que se refieren a la responsabilidad del Estado en las  

prestaciones de los servicios no cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud del 

Régimen Subsidiado, son el Decreto 806 de 1998 y la Ley 715 de 2001. Del 

análisis de las mismas se derivan las obligaciones directas de las entidades 

territoriales de i) informarle al paciente el procedimiento que debe seguir para 

recibir la atención que requiere; ii) de indicarle de manera específica la 

institución encargada de prestarle el servicio y iii) de acompañarlo en el 

proceso que culmine con el efectivo acceso a los servicios de salud. 

 

11. En armonía con lo anterior, jurisprudencialmente a la EPS-S se 

le ha impuesto la obligación de acompañar al paciente y coordinar con las 

entidades públicas o privadas con las que el Estado tiene convenio para el 

efectivo suministro de los requerimientos excluidos del POS. 

 

En todo caso, y cuando la afectación del derecho a la salud exija 

medidas urgentes, la EPS-S, de manera excepcional, tiene el deber de 

garantizar el procedimiento requerido, manteniendo ésta la facultad de 

recobrar al Estado los gastos en que incurra por la prestación del servicio no 

POS. La exigencia a la EPS-S del suministro de los servicios de salud excluidos 

del POS que requiere sus afiliados, se deriva precisamente de la relación 

contractual que tiene con el paciente, la que implica que su recuperación se 

encuentra bajo su cuidado y su responsabilidad, más aún cuando se trata de 

un sujeto de especial protección constitucional, y también cuando en el caso 

de las personas afiliadas al régimen subsidiado, éstas se encuentran en 

condiciones de vulnerabilidad y pobreza”. 

 

3. Caso concreto. 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto en el hecho de que los 

artículos requeridos por el accionante (complemento vitamínico ENSURE y pañales 

desechables), están excluidos expresamente del Plan Obligatorio de Salud POS, según 

los numerales 18 y 21 del artículo 130 de la Resolución No. 5521 del 27 de diciembre 

de 2013 “Por la cual se define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de 

Salud (POS)”. 
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Sin embargo, para solucionar los dos temas objeto de impugnación, debe 

partirse de la base de que la sentencia impugnada resolvió la acción de dos maneras 

diferentes: a) En relación con el complemento vitamínico ENSURE le ordenó a la que 

EPS-S que se lo suministrara por considerar que se cumplen los lineamientos 

adoptados por la Corte Constitucional para disponer su entrega vía tutela a pesar de 

tratarse de elementos no incluidos en el POS; y, b) en relación con los pañales, no 

ordenó directamente su entrega sino que la condicionó a que, previa una valoración 

médica, se verificara que el accionante no controla esfínteres, caso en el cual, ordenó a 

la EPS-S que se los suministre, a pesar de no estar incluidos en el POS, pues consideró 

que se cumplirían los presupuestos para ordenar su entrega. 

 

En ese orden de ideas, desde ya debe advertirse que no puede exonerarse 

de responsabilidad a la EPS-S en relación con el suministro del complemento vitamínico 

no incluido en el Plan Obligatorio de Salud -POS-, puesto que, en este caso, se cumple 

con los lineamientos jurisprudenciales desarrollados por la Corte Constitucional para 

ordenar su entrega a fin de garantizar el derecho fundamental a la salud de un sujeto 

de especial protección constitucional, no solo en razón de su edad (tiene más de 90 

años), sino también por su condición de vulnerabilidad debido a que no posee los 

medios económicos para satisfacer sus necesidades básicas, situación que se corrobora 

por el mero hecho de que se encuentra afiliado al Sisbén en el nivel I, razón por la 

cual, deberá confirmarse la sentencia impugnada en este aspecto. 

 

De otro lado, frente al suministro de pañales, si bien tampoco están incluidos 

en el POS y no son considerados propiamente como un servicio médico, también es 

cierto que la jurisprudencia constitucional ha establecido que constituyen un insumo 

necesario para los pacientes que dadas sus condiciones físicas no pueden valerse por sí 

mismos y, por lo tanto, se les debe garantizar su suministro a fin de dignificar su 

existencia. 

 

En ese orden de ideas, esta Corporación comparte y avala la decisión de la 

señora juez de primer grado en el sentido de ordenar a la EPS-S que efectúe una 

valoración médica al accionante a fin de determinar si controla o no esfínteres y, en 

caso de que no pueda hacerlo, le suministre los pañales para garantizarle el derecho a 

la vida en condiciones dignas, por lo tanto, también se confirmará dicha decisión. 
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4. De la facultad de recobro. 

 

Subsidiariamente, la entidad accionada ha solicitado que si se determina que 

debe autorizar y suministrar dichos elementos, se declare que no están incluidos en el 

POS y, por lo tanto, tiene derecho a adelantar el respetivo recobro ante el FOSYGA y/o 

el ente territorial. 

 

Sin embargo, esta Corporación, desde la sentencia de tutela del 18 de julio 

de 2014, Radicado No. 66001-31-05-003-2014-00290-01, en la que actuó como 

magistrado ponente el Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares, y en la que figuraban 

como accionadas las mismas dos entidades que aquí forman la parte pasiva de la 

acción, luego de hacer un análisis de la evolución legal y jurisprudencial del tema, llegó 

a la conclusión de que “el recobro es una facultad legal que tienen las empresas 

promotoras de salud, bien sea del régimen contributivo o subsidiado, sin que sea 

necesario que en la parte resolutiva del fallo de tutela se autorice al mismo, puesto que 

solo basta con que en él, se ordene el suministro de servicios o medicamentos 

excluidos del POS, para que una vez proveídos, la EPS o EPS-S acuda a su recobro”, de 

conformidad con el procedimiento adoptado mediante la Resolución No. 5073 de 2013, 

proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

En consecuencia, no se accederá a la pretensión subsidiaria y, por lo tanto, 

deberá confirmarse la sentencia impugnada en su integridad. 

 

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

Superior del Distrito Judicial de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de 

la Constitución y la ley, 

 

X. RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad el fallo impugnado. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

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

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

 

Los magistrados, 
 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


