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TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISION LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 

Pereira, julio ocho de dos mil diez. 
Acta número 071 del 8 de julio de 2010. 

 
 
 

TEMA: PROCEDIMIENTOS POS-S: De acuerdo con la 
ley y la jurisprudencia, es obligación de las entidades 
prestadores del servicio de salud, brindar la atención 
integral a sus afiliados cuando quiera que los servicios que 
éstos requieran se encuentre incluidos en el POS-S. 
ACCIÓN DE RECOBRO: Conforme a lo establecido en la 
Ley 1122 de 2007 y el contenido de la sentencia T-604 de 
la H. Corte Constitucional,  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, siempre y 
cuando los procedimientos no se encuentren incluidos en 
el POS-S. 

 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este tribunal a resolver la impugnación 

presentada por la codemandada EPS-S Asmet Salud, contra la sentencia 

dictada por la Jueza Tercera Laboral del Circuito de Pereira Risaralda, dentro 

de la acción de tutela instaurada por el señor JAIME LONDOÑO 

CASTAÑEDA, actuando en nombre propio contra ASMET SALUD EPS-S y 

LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, por la 

presunta violación de sus derechos a la salud, la igualdad y en conexidad con 

la vida digna y con calidad. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I. SENTENCIA. 
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1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Argumenta el accionante que es usuario de Asmet Salud EPS, nivel 1; que 

desde el 03 de febrero del presente año, su médico tratante le diagnosticó 

Cardiomiopatía Isquémica, ordenándole una Angiografía Coronaria, sin 

embargo, cuando se acercó a su EPS con el fin de obtener la autorización de 

dicho examen, se le indica que el mismo no está incluido en el POSS y es 

remitido a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, donde tiene 

idéntica respuesta. 

 

Se solicita por tanto el accionante en tutela, que se le proteja el derecho a la 

salud en conexidad con la vida digna y con calidad, para lo cual se hace 

necesario ordenar a las codemandadas que procedan a autorizar el examen 

de Angiografía Coronaria.  

 

2. Actuación procesal. 

 

Dentro del término de traslado las codemandadas –Secretaría de Salud 

Departamental y EPS-S Asmet Salud-, allegaron escritos contestatorios –fls. 

19 y ss-. La Secretaría de Salud Departamental, por medio de apoderada 

judicial, argumentó que el procedimiento aquí solicitado, está cubierto por el 

POS, en consecuencia, quien debe asumir todos los costos es la EPS-S 

correspondiente, refiriendo al respecto el Anexo 2 del Acuerdo 008 de 2009, 

además de normas legales y jurisprudencial. Solicitando –entonces-, que se 

exonere a la entidad que representa por lo dicho anteriormente. 

 

Por su parte la EPS-S codemandada, argumenta que el señor Londoño 

Castañeda es afiliado a dicha entidad, y que la Angiografía Coronaria se 

encuentra cubierta por el POS-S, por lo que en el sistema no existe ninguna 

negación de dicho servicio, por el contrario, se procedió a autorizar el 
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examen ordenado por el médico tratante, allegando para el presente caso, la 

Autorización de Servicios de Salud –fl. 29-. 

  

3. Sentencia de primera instancia. 

 

Al no avistarse ningún otro trámite pendiente, la Jueza a-quo dictó sentencia 

en la cual se accedió al amparo solicitado y ordenó a la EPS-S Asmet Salud 

que en el término improrrogable de 48 horas renovara la autorización del 

examen ordenado al accionante por su médico tratante, el cual deberá 

realizarse dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la decisión que 

puso fin a la primera instancia, además, ordenó que dicha EPS, deberá 

atender integralmente el tratamiento que éste requiera con ocasión a su 

afectación cardiaca, advirtiendo que si el algún momento se requieren de 

medicamentos o procedimientos no cubiertos por el POS, ésta será la 

encargada de adelantar las diligencias pertinentes ante la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda. 

 

4. Impugnación. 

 

Dicha determinación judicial, fue objeto de impugnación por la EPS-S, la que 

centró su disenso en lo atinente al recobro ante la Secretaría Departamental 

de Salud, de los servicios que ésta deberá brindarle al actor, con ocasión al 

tratamiento integral ordenado por la Jueza de primer grado. 

  

Con dichos argumentos solicita de manera principal que se revoque el fallo y 

en consecuencia, se sirva indicar que es la Secretaría de Salud Departamental 

del Risaralda la obligada de prestar los servicios requeridos por el 

demandante en tutela y, de manera subsidiaria pretende, que de verificarse 

que es dicha EPS-S quien debe prestar los servicios requeridos por el señor 

Londoño Castañeda, se ordene a la Secretaría de Salud Departamental del 
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Risaralda, que reintegre el 100% de los gastos generados en cumplimiento 

del presente fallo. 

 

La impugnación fue concedida y las diligencias remitidas a esta Sala, donde 

se procede a resolver lo que corresponda, previas las siguientes 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 

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 y al tenor 

del artículo 86 constitucional. 

 

2. Problema Jurídico. 

 

Deberá establecer esta Colegiatura si hay lugar a efectuar el recobro por la 

prestación de unos servicios contenidos en el Plan de Salud. 

Antes de centrarse ésta Sala a desatar la alzada propuesta por el togado que 

representa los intereses de la EPS-S codemandada, debe advertir que el 

derecho a la salud en conexidad con la vida en condiciones dignas, en un 

Estado Social de Derecho, se encuentra establecido desde el preámbulo 

mismo de la Constitución Política, como un valor superior, consagrando el 

derecho a la vida como un derecho inviolable y se establece como un deber 

del Estado, su protección, en especial para personas que por su condiciones 

económicas, físicas o mentales, se encuentren en circunstancias de debilidad 

manifiesta. 



TUTELA 2ª INSTANCIA. 
66001-31-05-003-2010-00533-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA RISARALDA 

5 

A su vez, el artículo 48 de la Carta, proclama que la seguridad social debe 

sujetarse a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los 

términos que establece la ley; y el artículo 365 ibídem, señala que los 

servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que como 

tal, tiene el ente estatal un deber de asegurar su prestación de manera 

eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.  

 
Ahora, en el presente asunto, como primer punto, se solicitaba la 

autorización de un examen ordenado por el médico tratante y el cual, según 

la autorización arrimada al plenario por la EPS-S, fue autorizado por la 

misma, tal como se desprende del escrito de dicha entidad visible a folio 29, 

sin embargo, y tal como lo estimó la Jueza a-quo, lo que pretendía el actor 

igualmente, era la protección integral de sus derechos, tal como lo manifestó 

en su petición, en consecuencia, aún habiéndose autorizado desde el mes de 

mayo el servicio requerido por Londoño Castañeda, dicha autorización deberá 

ser renovada, tal como lo dispuso la dispensadora de justicia de la instancia 

precedente, lo mismo que la orden respecto del tratamiento integral a cargo 

de la EPS-S. 

 

De otra pare, en lo que tiene que ver con la posibilidad de que la entidad 

accionada pueda realizar el recobro ante el ente territorial con cargo en los 

recursos del Sistema General de Participaciones de los servicios contemplados 

en el fallo de primer grado, observa la Sala que la misma resulta 

improcedente, toda vez que a través del Acuerdo 008 del 29 de diciembre del 

año inmediatamente anterior, se aclaró y actualizó integralmente los Planes 

Obligatorios de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado, y 

puntualmente en el Título IV Capítulo I se estableció todo lo referente al POS 

Subsidiado. Actividades, procedimientos e intervenciones y servicios 

complementarios cubiertos en el POS del régimen subsidiado.  
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Así las cosas, teniendo en cuenta que la enfermedad diagnosticada al señor 

Londoño Castañeda es Cardiomiopatía Isquémica, enfermedad que según el 

Anexo 2 del del Acuerdo 008 del 29 de diciembre de 2009, la establece como 

una enfermedad de alto costo y por lo mismo cubierta por el POS-S, como lo 

determina el Título IV, Capítulo I, en su literal a), numeral 3º, artículo 61, 

que reza:  

 

“Acciones para la recuperación de la salud. El POS-S en el 
esquema de subsidio pleno, incluye las actividades, 
procedimientos e intervenciones según los niveles de cobertura 
y grados de complejidad, contenidos y definiciones establecidas 
en el presente  Acuerdo y en el Anexo 2 del mismo:  

   

   (…) 
 

3. Atención de Alto Costo: Garantiza la atención en 
salud  a todos los afiliados en los siguientes casos: 
 
a. Casos de pacientes con diagnóstico de enfermedades     

cardiacas, de aorta torácica y abdominal, vena cava, 
vasos pulmonares y renales, de cualquier etiología y 
en cualquier grupo de edad que requieran atención 
quirúrgica, incluyendo actividades, procedimientos e 
intervenciones de Cardiología y Hemodinamia para 
diagnóstico, control y tratamiento en los casos que se 
requieran, así como la atención hospitalaria de los 
casos de infarto agudo de miocardio. 
 
La cobertura se establece a partir de la prescripción 
del procedimiento quirúrgico por pare del especialista 
e incluye: 
 

- En la fase preoperatoria, las actividades, 
procedimientos e intervenciones de 
complementación diagnóstica necesarias para 
la determinación de riesgos quirúrgicos y/o 
anestésicos 

 
(…)”. 
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Así mismo, en el listado de procedimientos con codificación CUPS, que trae el 

Anexo 2 del Acuerdo 008 del 29 de diciembre de 2009, en el número 4052 y 

con código 876120 se encuentra el examen ordenado por el médico tratante 

al demandante en tutela, Arteriografía Coronaria NCOC, por lo que, la EPS-S 

codemandada deberá renovar la autorización del mismos, en consecuencia, 

según el aparte del Acuerdo atrás citado, por tratarse la patología              

del accionante, una de las consideradas como de “alto costo” incluida en el 

POS-S, deberá la EPS-S Asmet Salud, prestar todos los servicios que ordene 

el médico tratante referentes a dicha enfermedad, sin que pueda efectuarse 

recobro alguno.  

 

Concordante con todo lo anterior, se confirmará el fallo impugnado en todas 

sus partes, empero, se adicionará en lo referente a que la EPS-S no podrá 

realizar ningún recobro ante el ente territorial, por cuanto los servicios que 

requiera el actor referentes a su afectación cardiaca, se encuentran incluidos 

en el POS-S, según como se indicó. 

 
III. DECISIÓN. 

 

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

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

 

FALLA: 

 

CONFIRMA el fallo impugnado, ADICIONÁNDOLO en el sentido de no 

autorizar a la EPS-S Asmet Salud, el recobro por los servicios que requiera el 

señor Jaime Londoño Castañeda ordenados por el médico tratante con 

ocasión a la patología diagnosticada Cardiomiopatia Isquémica, por cuanto 

los mismos se encuentran cubiertos por el POS-S. 
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Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


