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integralidad propende porque los usuarios puedan acceder sin mayores barreras a los 
servicios de salud, garantizándoles una vida en condiciones dignas y evitándoles presentar 
diversas acciones de tutela para tratar una misma patología1.De la facultad de recobrar 
que pueden ejercer las E.P.S.-S ante la respectiva Secretaría de Salud. En innumerables 
providencias la Corte Constitucional ha hablado sobre la facultad que le asiste a las E.P.S. 
o A.R.S. del régimen subsidiado de solicitar el pago ante la Secretaría de Salud 
correspondiente, de los gastos en que hubieren incurrido al brindarle a sus afiliados todos 
los medicamentos o tratamientos que requieran y que no estén incluidos dentro del POS. 

 

Pereira, dieciséis de diciembre de dos mil quince. 

Acta número ____ del 16 de diciembre de 2015. 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la impugnación del fallo, 

contra la sentencia dictada por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito, el 28 de octubre 

del presente año, dentro de la acción de tutela promovida por BAUDILIO PIEDRAHITA 

MARÍN en contra de ASMET SALUD EPS Y LA SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL, por la presunta violación de sus derechos constitucionales a la 

salud y la vida en condiciones dignas. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes miembros de la 

Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Manifiesta el actor que en el año 2011 sufrió un accidente y que le han 

diagnosticado “Tumor papilar de tiroides, Fibromialgía, depresión y pinzamiento de 

vertebras de la columna vertebral”; que el especialista médico ha ordenado como plan de 

manejo para el dolor, “Lyrica (pregabalina caja x 28 CPS, en Blister aluminio PVC 

                                                           
1 Sentencia T-970 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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transparente, Acetáminofén con codeína 500 MG 30 tabletas”, sin embargo la EPS 

accionada y la Secretaría de Salud Departamental le han negado los medicamentos en 

varias oportunidades, bajo el argumento que pertenece al régimen contributivo en salud, 

lo cual no es cierto, según los certificados de Sispro –DNP y del Fosyga, los cuales aporta 

a la actuación.  

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a Asmet Salud EPS-S y a la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, la autorización y entrega inmediata de 

los medicamentos que requiere, siempre que el médico tratante lo considere. 

Adicionalmente, que se brinde un tratamiento integral para el control de las enfermedades 

que padece.  

 

2. Actuación procesal. 

 

Dentro del término de traslado, la Secretaría de Salud Departamental señaló 

que el medicamento Pregabalina x 75 mg a pesar de encontrarse excluido del Plan de 

Beneficios a cargo de la aseguradora, debe ser suministrado por la EPS para evitar 

demora o fraccionamiento en el tratamiento de su afiliado, en virtud de la Resolución 

1479 de 2015. Hace alusión a los pronunciamientos de la Corte Constitucional respecto 

al principio de atención integral en materia de salud, el acceso a los servicios No Pos y 

solicita se tutele el derecho invocado por el actor. 

 

Por su parte, Asmet Salud E.P.S.-S adujo que en efecto el accionante se 

encuentra afiliado en salud a dicha entidad del régimen subsidiado; que la prescripción 

médica dada por el médico tratante se encuentra excluida del Plan Obligatorio de Salud, 

por lo que deben seguirse las disposiciones legales para el cobro y el pago de servicios 

sin cobertura (Resolución 1479 de 2015), que impone expresas obligaciones a cargo 

de las entidades territoriales, como es el pago de los servicios No Pos directamente a 

los prestadores (IPS ) a través de los recursos de subsidio a la oferta. 

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 

La a-quo dictó sentencia de fondo en la cual tuteló los derechos fundamentales 

a la salud y vida digna del señor Baudilio Piedrahita Marín y ordenó a Asmet Salud EPS  
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a través de su representante legal o quien haga sus veces, que dentro de las siguientes 

48 horas contadas a partir de la notificación del fallo, se le autorizaran y suministraran 

los medicamentos prescritos en la calidad, cantidad y periodicidad indicada por el 

médico tratante, esto es, “Aminomix Solución para infusión – Caja Blister 21 grageas 

PVC.” Desvinculó a la Secretaria de Salud Departamental de Risaralda tras considerar 

que no es la entidad encargada de acatar el fallo. 

 

 Posteriormente, en providencia del 28 de octubre último, corrigió la anterior 

decisión en el sentido de que el medicamento ordenado por el galeno es Lyrica 

pregabalina caja x 28 CPS, en Blister aluminio PVC transparente, Acetáminofén con 

codeína 500 MG 30 tabletas”.  

 

4. Impugnación.  

 

Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por el accionante, quien 

indicó que la decisión de la a-quo no se ajusta a los hechos que motivaron la tutela, 

pues si bien en ella se alude a que todo ciudadano tiene derecho a la prestación del 

servicio de salud con integralidad y universalidad, en su caso dicho presupuesto no se 

cumple, toda vez que las dos entidades accionadas dilatan la efectiva prestación de los 

servicios médicos que requiere. Solicita no se desvincule a la Secretaria de Salud 

Departamental, pues sería la llamada a responder directamente por los medicamentos 

No Pos. 

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 

 

¿A cargo de qué entidad debe estar el procedimiento prescrito al actor por su 

médico tratante? 

 

¿Es procedente que se ordene brindar al actor un tratamiento integral? 
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3. Obligaciones a cargo de las E.P.S.-S., frente a procedimientos o atenciones 

no POS: 

 

La jurisprudencia constitucional tiene suficientemente decantado, que en virtud al 

contrato de que han firmado las E.P.S. con cada uno de sus afiliados, tienen la 

obligación de garantizar la continuidad del servicio de salud, dado que para obtener el 

reembolso de los sobrecostos en que llegare a incurrir, cuentan con la facultad de 

recobro ante el respectivo ente territorial:  

 

“En la prestación del servicio de salud en el régimen subsidiado en lo no cubierto por el plan 
de beneficios, las entidades territoriales tienen el deber de garantizar el goce efectivo del derecho a la 
salud a través de entidades o instituciones prestadoras de salud de naturaleza pública o privada y en 
todo caso asumir los costos de los servicios y por su parte las EPSS tienen la obligación de acompañar 
y verificar la efectiva y oportuna atención médica de quien continua siendo su afiliado, aun cuando, 
por ser un evento no POS, no tenga a cargo la atención médica. De aquí que el Juez de tutela,  pueda 
garantizar el goce efectivo del derecho a la salud de una persona a quien se le niega un servicio de 
salud que requiere con necesidad por estar excluido del POS, a través de la orden a la EPS-S para 
que preste directamente los servicios con derecho a recobro o también a través de la orden a la IPS 
con la que el Estado tiene contrato vigente, bajo un acompañamiento de las EPS-S hasta que se 
verifique la culminación de la prestación del servicio médico.”2 

 

4. Del principio de integralidad. 

 

Conforme a los postulados de la Corte Constitucional, la integralidad propende 

porque los usuarios puedan acceder sin mayores barreras a los servicios de salud, 

garantizándoles una vida en condiciones dignas y evitándoles presentar diversas 

acciones de tutela para tratar una misma patología3:  

 

“En desarrollo del principio de integralidad esta Corporación ha determinado que es deber 
del juez de tutela ordenar que se garantice el acceso a todos los servicios médicos que sean 
necesarios para llevar a cabo con el tratamiento recomendado al accionante4. Específicamente ha 
señalado esta Corte que:  

 “(L)a atención y el tratamiento a que tienen derecho el afiliado cotizante y su beneficiario son 
integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de droga, intervención quirúrgica, 
práctica de rehabilitación, examen para el diagnóstico y el seguimiento, y todo otro componente 
que el médico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento del estado de salud 
del paciente que se le ha encomendado, dentro de los límites establecidos en la ley.”5   

                                                           
2 T-020 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 
3 Sentencia T-970 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
4 Situaciones como la descrita fueron objeto de estudio por  la Corte Constitucional en las sentencias: T-136 de 2004 (MP. Manuel José 
Cepeda Espinosa), T-319 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-133 de 2001 (MP. Carlos Gaviria Díaz), T-122 de 2001 (MP. 
Carlos Gaviria Díaz), T-079 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero), T-179 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero). 
5 Cfr. Corte Constitucional, T-136 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). En este caso el juez de primera instancia tuteló, los 
derechos a la salud y a la seguridad social invocados por el accionante y dio la orden de garantizar el tratamiento integral requerido. Sin 
embargo, el juez de segunda instancia confirmó la tutela de los derechos, pero revocó la orden de garantizar el tratamiento integral, por 
considerarlo un hecho incierto y futuro que no podía  ser protegido por vía de tutela. El caso fue seleccionado por la Corte Constitucional, 
con el fin de precisar en su sentencia que de acuerdo a las reglas jurisprudenciales desarrolladas en fallos anteriores, es deber del juez 
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Lo anterior, con el fin de que las personas afectadas por la falta del servicio en salud, obtengan 
continuidad en la prestación del servicio asimismo, evitarles el trámite a los accionantes de tener que 
interponer nuevas acciones de tutela por cada servicio que les fue prescrito con ocasión a una misma 
patología y estos les son negados6.    

 

5. Caso concreto: 

 

 En el presente asunto el accionante cuestiona que no se hubiese garantizado de 

manera integral la efectiva prestación de los servicios de salud que requiere, tal como se 

solicitó en el escrito de tutela, pues las accionadas han negado en diversas ocasiones el 

goce de su derecho a la salud.  

 

     Conforme los documentos que fueron recopilados en la actuación se tiene que en 

efecto, existen las órdenes médicas que prescriben el tratamiento solicitado en esta 

acción de tutela, esto es, “pregabalina caja x 28 CPS, en Blister aluminio PVC 

transparente, Acetáminofén con codeína 500 MG 30 tabletas”, el cual según se colige del 

Acta del Comité Técnico Científico, se usa para aliviar el dolor neuropático, tratar la 

fibromialgia y disminuir la cantidad de señales de dolor que los nervios dañados del cuerpo 

envían al cerebro (ver folio 141). De modo que acierta la jueza de primer grado al ordenar 

a la EPS-S accionada, la autorización y suministro de dicho medicamento en la calidad, 

cantidad y periodicidad indicada por el médico tratante. 

 

 Sin embargo, ante la certeza de la negación y demora en la prestación del servicio 

de salud al actor, tal como se desprende de los formatos de negación de servicios de 

salud y/o medicamentos (fl.10 a 13), surge palmaria la necesidad y urgencia del 

tratamiento solicitado, dirigido a la preservación de su salud con miras de una perspectiva 

integral y  a  la  garantía  de  la  dignidad  humana  que  consagra  nuestro ordenamiento  

superior, por lo que habrá que adicionar la sentencia en ese sentido. 

 

 De otra parte, si bien con la entrada en vigencia de la Resolución 1479 de 2015, 

expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, “Por la cual se establece el 

procedimiento  para  el  cobro  y  pago  de  servicios  y  tecnologías  sin cobertura  en el Plan  

                                                           
de tutela garantizar la integralidad en materia de salud, específicamente, tratándose de la prestación del servicio. Por tal motivo revocó 
parcialmente la orden del juez de segunda instancia, ordenando que se garantizara el acceso del resto de servicios médicos que debían 
entenderse incluidos en el tratamiento médico, ordenado por el médico tratante. En este caso la Corte reiteró la posición sobre el principio 
de integralidad en materia de salud que había asumido en las sentencias T-133 de 2001 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y T-079 de 2000 
(MP. Alejandro Martínez Caballero). 
6 Criterio reiterado en la sentencia T-830 de 2006, MP, Jaime  Córdoba Triviño. 
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Obligatorio de Salud suministradas a los afiliados del Régimen Subsidiado.”, se determinó 

que los pagos se efectuarían directamente a las IPS, prestadoras de los servicios de 

tecnologías sin cobertura en el Pos que sean suministrados a los afiliados del régimen 

subsidiado, quedando entonces las EPS sin facultad de recobro ante la Secretaría de 

Salud respectiva, es de acotar que indistintamente del modelo que adopte la entidad 

territorial para establecer los requisitos y trámites que deben seguirse para el cobro de 

los servicios sin cobertura, es obligación de la entidad promotora de salud, garantizar la 

continuidad del servicio, tal como lo ha definido la ley y la jurisprudencia, sin que le sea 

dable exponer razones de índole administrativo para sustraerse de su obligación, 

máxime cuando no afecta su sostenibilidad económica y financiera, pues los gastos en 

que incurra al brindar a su afiliado todos los medicamentos o tratamientos que requiera y 

que no estén incluidos en el Pos-s, están centralizados en la entidad territorial. 

 

  En otras palabras, pese a que la norma menciona que la financiación de los 

medicamentos No Pos a favor de los afiliados al régimen subsidiado se encuentran a 

cargo de las entidades territoriales, ello no desvirtúa el hecho de que es Asmet Salud 

EPS quien debe suministrar las medicinas prescritas y efectuar ante estas el recobro. Lo 

anterior, sin perjuicio de que la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, como 

entidad encargada de efectuar de manera directa el pago de los servicios y 

procedimientos No Pos, esté presta al cumplimiento de las obligaciones que le impone la 

mentada resolución, por lo que habrá que revocar el ordinal 3º de la sentencia, que 

dispuso su desvinculación. 

  

 Sirvan entonces las anteriores consideraciones para que la EPS accionada le 

asegure al actor el tratamiento integral para conjurar las afecciones de “Tumor Papilar 

de Tiroides”, “fibromialgia”, y “Pinzamiento de las vértebras de la columna vertebral” que 

padece. 

 

 En conclusión, se adicionará la sentencia ordenando al doctor Gustavo Adolfo Aguilar 

Vivas, en calidad de Gerente y Representante Legal de ASMET SALUD ESP-S o quien 

haga sus veces, que garantice al afiliado la prestación del servicio de manera integral, 

en aras de conservar su salud, siempre y cuando se deriven de la patología que 

actualmente consulta, absteniéndose de someter al afiliado a trámites administrativos 

y/o judiciales por cada servicio o medicamento que requiera para el restablecimiento de  
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su salud. Igualmente, se revocará el ordinal 3º de la sentencia que ordenó la 

desvinculación de la Secretaría de Salud Departamental del Risaralda.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, 

Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 

Constitución, 

 

FALLA 

 

1. Revocar el ordinal 3º de la sentencia proferida el 28 de octubre de 2015 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, que dispuso la desvinculación de la 

presenta acción constitucional a la Secretaria de Salud Departamental del Risaralda, para 

en su lugar, ordenar a dicha entidad que como encargada de efectuar de manera directa 

el pago de los servicios y procedimientos No Pos, esté presta al cumplimiento de las 

obligaciones que le impone la Resolución 1479 de 2015. 

 

2. Adicionar el fallo en el sentido de ordenar al doctor Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, 

en calidad de Gerente y Representante Legal de ASMET SALUD ESP-S o quien haga 

sus veces, que garantice al afiliado la prestación del servicio de manera integral, en 

aras de conservar su salud, siempre y cuando se deriven de las patologías  que 

actualmente consulta “Tumor Papilar de Tiroides”, “fibromialgia”, y “Pinzamiento de las 

vértebras de la columna vertebral, absteniéndose de someter al afiliado a trámites 

administrativos y/o judiciales por cada servicio o medicamento que requiera para el 

restablecimiento de su salud. 

 

3. Confirma todo lo demás. 

 

4.   Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 

5.    Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme 

al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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