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Se dispone la Judicatura a resolver la impugnación interpuesta por la 

representante judicial de la EPSS ASMET SALUD, contra la sentencia de tutela 

proferida por la señora Jueza Tercera Laboral del Circuito de Pereira, el 23 de 

noviembre del año anterior, mediante la cual concedió el amparo constitucional 

solicitado por la señora NADIA ANTONELLA SERNA PALENCIA, la mencionada, 

LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE, EL INSTITUTO 

MUNICIPAL DE SALUD DE PEREIRA, LA ESE SALUD PEREIRA Y LA 

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE RISARALDA. 

  

En sesión previa fue presentado y aprobado el proyecto por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente  

 

I. SENTENCIA. 

 

a. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Relata la demandante en tutela, que el 15 de enero del año 2009, se le practicó 

una cirugía –cesárea- en el Hospital Universitario San Jorge, la cual fue mal 

TEMAS: Servicios incluidos dentro del POSS. 
Recobro. El recobro se fundamenta en la ruptura del 
equilibrio contractual que debe existir entre el Estado y 
la EPSS, por la orden que se imparta a esta última de 
prestar un servicio no incluido en el POSS. A contrario 
censu, si el servicio requerido está incluido en el POSS, 
no es posible que se autorice el reembolso, por cuanto 
no hay rompimiento de las obligaciones contractuales. 
Tratamiento integral. Recobro. Si en cumplimiento 
de una orden de tratamiento integral, una entidad de 
salud se ve en la obligación de cubrir servicios No POS, 
tendrá derecho al recobro. 
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realizada porque a los 3 días “la cesaria se me abrio” –sic-, formándosele una 

hernia en la pared abdominal. Destaca que fue atendida en el Puesto de Salud de 

Altagracia, otorgándosele una orden para que le realizaran la cirugía respectiva en 

el Hospital San Jorge, donde le informaron que había que esperar hasta tanto el 

cirujano le dé la cita, que sería como para 3 ó 4 meses, término que ya se cumplió 

y aún no le han practicado la cirugía.  

 

Por tales motivos, estima vulnerados sus derechos fundamentales a la salud y a la 

vida y pide que se le realice la cirugía requerida y el tratamiento integral.  

 

b. Actuación procesal. 

 

Admitida la acción de tutela, se dispuso el traslado del caso a los entes accionados, 

los cuales allegaron contestación en el siguiente tenor: 

 

El Hospital Universitario San Jorge de esta capital, allegó escrito en el cual informó 

que a la actora se le asignó cita con el Médico Especialista en Cirugía General, para 

el día 17 de noviembre del año anterior. 

 

La ESE Salud Pereira, arrimó escrito manifestando que no era de su competencia la 

prestación del servicio de salud requerido por la demandante en tutela, toda vez 

que se trata de un grado de complejidad superior al de su competencia. 

 

La Secretaría de Salud Departamental, se manifestó por escrito, indicando que la 

actora tenía asignada una EPSS (Asmet Salud), la cual era la encargada de prestar 

el tratamiento requerido por ésta, además, indica que el mismo se encuentra 

incluido en el POS. 

 

Finalmente la EPSS Asmet Salud, descorrió el traslado informando que el servicio 

que requiere su afiliada no está dentro del POS y, por tanto, su prestación le 
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corresponde a la Secretaría Departamental de Salud de Risaralda, conforme a las 

normas vigentes. 

 

c. Sentencia de primer grado. 

 

A continuación la Jueza de primera instancia profirió la decisión respectiva, en la 

que encontró que si bien a la actora se le había dado cita con el galeno 

especialista, era necesario que la EPSS ordenará todo lo pertinente para que se 

efectuaran las demás citas requeridas y, además, se practicara en un término 

corto, la cirugía de la parte actora. Lo anterior, además, por cuanto encontró que 

la cirugía para el tratamiento de hernias está incluida en el POSS. Indicó 

igualmente, que la EPSS debería estar presta a tramitar todas las solicitudes de 

prestación de algún servicio de salud por parte de la actora, para lo cual le 

autorizó a adelantar las gestiones ante la Secretaría Departamental de Salud por 

los sobrecostos, con sujeción a las normas vigentes. Exoneró a los demás entes 

vinculados en la presente acción de tutela. 

  

d. Impugnación. 

 

La EPSS Asmet Salud estuvo inconforme con la decisión, por lo que la impugnó, 

manifestando que el fallo de instancia desconoció la facultad de recobro ante el 

FOSYGA, pues el servicio médico ordenado es no POSS, además, la 

responsabilidad le correspondía a quien administre los recursos del Sistema 

General de Participaciones. Reitera que el examen es no POSS, pues no está 

autorizado en el Acuerdo 306 de 2005. 

 

Refiere que no se debió ordenar el tratamiento integral, pues la acción tutelar no 

protege situaciones futuras e inciertas.  

 

Las diligencias se remitieron a este Tribunal, donde se desatará el recurso 

presentado, con apoyo en las siguientes, 
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II. CONSIDERACIONES 

 

a. Competencia. 

 

Inicialmente debe decirse que la Sala es competente para resolver la impugnación 

presentada por el ente de seguridad social en salud, en virtud de los factores 

funcional y territorial. 

 

b. Problema Jurídico. 

 

El dislate que corresponde resolver a la Colegiatura, se centra en establecer si la 

EPSS accionada cuenta con la posibilidad de recobro. Para solucionar este punto, 

es indispensable determinar si el examen requerido forma o no parte del POSS. 

 

Resulta de suma importancia, para resolver el punto de debate planteado partir 

por rememorar que para regular debidamente la prestación del servicio de salud, 

se establecieron los denominados planes obligatorios de salud, que en ambos 

regímenes establecen los elementos, medicinas, exámenes, tratamientos y demás 

servicios médicos que dichas entidades están en la obligación de prestar a sus 

afiliados las EPS y las EPSS –antes ARS-. 

 

A mas de lo anterior, dichos planes establecen en forma explicita y tácita las 

exclusiones, esto es, aquellos servicios de la medicina que no corren por cuenta de 

los entes de salud. 

 

En el momento en que las EPS y las EPSS suscriben contratos con el Estado para 

prestar servicios de salud, se hacen responsables por la prestación de aquellos 

servicios incluidos en los Planes Obligatorios de Salud, mas no asumen la carga de 

prestar los servicios excluidos de tales planes, por la sencilla razón de que no es su 

obligación contractual, es decir, la exigencia de dichos servicios desborda la 
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obligación adquirida y, claramente rompe el equilibrio que debe existir. Sin 

embargo, la jurisprudencia constitucional, buscando que el servicio de salud 

cumpla con el principio de eficacia y eficiencia, ha establecido una fuerte línea 

jurisprudencial, en la cual ha establecido que si bien dichos servicios no POS 

rompen el equilibrio contractual, el derecho fundamental debe primar y, por tanto, 

serán las EPS y las EPSS las encargadas de prestar el servicio, subsanando el 

desbalance económico con la posibilidad de recobrar ante el Fosyga o los entes 

territoriales por el sobrecosto en que se haya incurrido. Dicha solución, ha sido 

objeto de regulación legal en la Ley 715 de 2001 y últimamente en la 1122 de 

2007. 

 

Sobre la facultad de recobro de las entidades de seguridad social frente al Estado, 

el Tribunal Constitucional, entre otras cosas, ha dicho lo siguiente: 

 

“Cuando se le impone a las EPS asumir unas responsabilidades que exceden los 

límites contractuales y legales, se altera necesariamente en el equilibrio financiero 

de estas entidades y por tanto del propio sistema. Esta razón fue la que motivó 

que la jurisprudencia constitucional hubiera definido como regla, que cada vez que 

se ordene a una EPS una prestación de un servicio médico que se encuentre 

excluido del POS, el juez de tutela debe garantizar el derecho a recobro ante el 

Fondo de Solidaridad y Garantía del Ministerio de la Protección Social”1.  

      

Cuando la prestación de un servicio médico es requerida ante el Juez de tutela, lo 

primero que debe hacer el operador, es identificar si el mismo se encuentra 

incluido o no en el POS o POSS, para establecer, si el servicio está o no a cargo de 

la EPS o la EPSS y en caso de no estarlo y asignarle su prestación, establecer la 

posibilidad del recobro, ante quien corresponda. 

 

                                                 
1
 Sentencia T-1020 de 2006. 
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Ahora, es claro que cuando el servicio está incluido en el respectivo Plan de Salud, 

pues no existe derecho al recobro, por la sencilla razón de que es parte de las 

responsabilidades y obligaciones contractuales del ente de salud. 

 

Con estas breves consideraciones, pasará a analizarse el caso concreto: 

 

Según la copia de evolución de la actora –fl. 5-, se observa que el médico 

diagnóstico Hernia Pareal Abdominal y solicitó valoración por cirugía general. La 

EPSS, en su contestación del libelo de tutela, indicó que el tratamiento requerido 

no se encuentra dentro del POSS y por tanto, su prestación no le compete y al 

ordenársele mediante tutela, se está rompiendo el equilibrio contractual, siendo 

indispensable ordenar el recobro.  

 

Pues bien, al verificar el Acuerdo 306 del año 2005, que es el que establece el 

POSS, encuentra la Sala que la razón esgrimida por la EPSS para negar la 

prestación del servicio, carece de todo sustento jurídico, pues el tratamiento de las 

hernias abdominales sí se encuentra incluida en el POSS, tal como lo sustentan los 

numerales  1 , 2.1 a 2.8, 3.1 a 3.7 y 9 en el artículo 2o, así como el artículo 4 del 

Acuerdo 306. Además, la Resolución 5261 de 1994 –MAPIPOS- establece este 

examen, en el canon 62, como uno de los incluidos en el plan obligatorio de salud. 

 

Este bloque legal, sin duda que deja sin ningún sustento la negativa de la EPSS 

Asmet Salud, pues era parte de sus obligaciones contractuales, prestar este 

examen a su afiliado. 

 

Ahora, ante esta situación, la posibilidad de recobrar ante el ente territorial, que 

sería el competente en este caso, se hace totalmente nugatoria, pues no hay 

rompimiento del equilibrio económico, que es el fundamento de la posibilidad de 

reembolso. 
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Respecto al tratamiento integral, que estima la impugnante que no se debe 

ordenar, encuentra esta Sala que el mismo se dispuso por parte de la a-quo, con el 

fin de que se cumpla con el servicio en una forma eficiente e integra, como lo 

manda la misma Ley 100 de 1993. 

 

Estima pertinente esta Colegiatura, traer a colación varios de los pronunciamientos 

del Tribunal Constitucional para una mejor comprensión de la dimensión y la 

trascendencia de la orden de tratamiento integral: 

 

“La prestación del servicio de seguridad social en salud debe estar caracterizada 

por la integralidad. Una manifestación de la misma se da en el deber de 

prestar tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, por ejemplo, a 

través de la terapia física. (…) 

 

El tratamiento médico que se le brinde a los usuarios del servicio de 

salud no puede limitarse a la atención de urgencias, o al diagnóstico de 

un médico tratante sin que este se complemente con el suministro de los 

medicamentos que integran el tratamiento y la realización de terapias de 

rehabilitación requeridas para una plena u óptima recuperación” 2. 

(negrillas fuera del texto).   

 

En otro pronunciamiento, expresó la mencionada Corporación, lo siguiente: 

 

"En un Estado Social de Derecho la protección de los derechos fundamentales 

debe ser real y precisamente la garantía de la tutela apunta hacia tal finalidad. 

Dentro de esos derechos fundamentales están el derecho a la vida, a la dignidad 

de la persona, los cuales están íntimamente ligados al derecho a la salud y por 

ende a la seguridad social. 

 

                                                 
2
 Sentencias:  T- 122 de 2001. M.P.: Dr. Carlos Gaviria Díaz y T-133 de 2001. M.P.: Dr. Carlos Gaviria 

Díaz.  



ACCIÓN DE TUTELA. SEGUNDA INSTANCIA 

66001-31-05-003-2009-01240-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
 

PEREIRA RISARALDA 

8 

La seguridad social en salud en Colombia tiene como principio el de la "integridad" 

como se desprende del siguiente análisis normativo: 

 

El plan obligatorio de salud es para todos los habitantes del territorio nacional para 

la protección integral de las familias a la maternidad y enfermedad 

general, en las fases de promoción y fomento de la salud y la prevención, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para todas las patologías 

(artículo 162 ley 100 de 1993). Además, hay guía de atención integral, 

definida por el artículo 4° numeral 4 del decreto 1938 de 1994: 'Es el conjunto de 

actividades y procedimientos mas indicados en el abordaje de la promoción y 

fomento de la salud, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación 

de la enfermedad; en la que se definen los pasos mínimos a seguir y el orden 

secuencial de éstos, el nivel de complejidad y el personal de salud calificado que 

debe atenderlos, teniendo en cuenta las condiciones de elegibilidad del paciente de 

acuerdo a variables de género, edad, condiciones de salud, expectativas laborales 

y de vida, como también de los resultados en términos de calidad y cantidad de 

vida ganada; y con la mejor utilización de los recursos y tecnologías a un costo 

financiable por el sistema de seguridad social y por los afiliados al mismo'. Por otro 

aspecto, el sistema esta diseñado, según el Preámbulo de la ley 100 de 1993, para 

asegurar a la calidad de vida para la cobertura integral, de ahí que 

dentro de los principios que infunden el sistema de seguridad social 

integral, está, valga la redundancia, el de la integralidad, definido así: 'Es 

la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad 

económica y en general las condiciones de vida de toda la población. Para este 

efecto cada quien contribuirá según su capacidad y recibirá lo necesario para 

atender sus contingencias amparadas por la ley' (artículo 2° de la ley 100 de 

1993). Es más: el numeral 3° del artículo 153 ibídem habla de protección integral: 

'El sistema general de seguridad social en salud brindará atención en salud integral 

a la población en sus fases de educación, información y fomento de la salud y la 

prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en cantidad, oportunidad, 

calidad y eficiencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 162 respecto del 
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plan obligatorio de salud'. A su vez, el literal c- del artículo 156 ibídem expresa que 

'Todos los afiliados al sistema general de seguridad social en salud recibirán un 

plan integral de protección de la salud, con atención preventiva, médico quirúrgica 

y medicamentos esenciales, que será denominada el plan obligatorio de salud' 

(resaltado fuera de texto). Hay pues, en la ley 100 de 1993 y en los decretos que 

la reglamentan, mención expresa a la cobertura integral, a la atención básica, 

a la integralidad, a la protección integral, a la guía de atención integral y 

al plan integral. Atención integral, que se refiere a la rehabilitación y 

tratamiento, como las normas lo indican."3 (negrillas para destacar). 

 

Se concluye de la jurisprudencia trascrita, que la orden de tratamiento integral no 

resulta caprichosa o arbitraria, sino que, antes bien, propende por el mejoramiento 

en los servicios de salud, porque las instituciones encargadas de prestar el mismo 

cumplan con el principio de eficiencia, eficacia e integralidad que enmarcan la 

salud, por ello en casos como el presente, las ordenes sobre el tratamiento integral 

resultan ser adecuadas y proporcionadas. 

 

Ahora, es preciso advertir que en la prestación de este tratamiento integral, es 

común que las entidades prestadoras de servicios de salud, se vean en la 

obligación de cumplir con obligaciones que se encuentran por fuera del POSS, por 

lo que se les debe autorizar a recobrar ante el ente territorial respectivo, a fin de 

preservar el equilibrio económico del ente de seguridad social, precisando que, en 

caso de que la accionante se vea en la obligación de acudir nuevamente ante la 

justicia para solicitar el cumplimiento de la orden de tratamiento integral, el 

recobro a favor de la EPSS Asmet Salud será apenas del 50% en los términos 

legales.   

   

c. Conclusión. 

 

                                                 
3
 sentencia T-179/00. M.P. Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO. 
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Así las cosas, encuentra esta Sala que la decisión de la Jueza a-quo es acertada, 

pues se atuvo a los parámetros legales y jurisprudenciales sobre el tema y, 

consecuentemente, será confirmada con la adición respecto al recobro por el 

tratamiento integral. 

 

III. DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución Política de Colombia,     

 

FALLA 

 

CONFIRMAR el fallo impugnado, ADICIONÁNDOLO en el sentido de autorizar a 

la E.P.S.S. Asmet Salud  para que recobre ante la Secretaría Departamental de 

Salud de Risaralda, por el 100% de los servicios NO POS en que incurra durante la 

prestación del Tratamiento Integral, siempre que la accionante no se vea en la 

necesidad de acudir nuevamente ante el Juez de tutela para solicitar el 

cumplimiento de la decisión, pues en este caso el recobro será apenas por el 50%, 

en los términos anotados en la providencia. 

 

Notifíquese a las partes en la forma establecida en el Dto. 2591 de 1991. 

 

Remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados; 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERON      HERNÁN MEJÍA URIBE 
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CONSUELO PIEDRAHITA ALZATE 

Secretaria 


