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Radicación Nro.   : 66170-31-05-001-2011-00138-01 
Proceso   : TUTELA SEGUNDA INSTANCIA  
Accionante  : MARIA DEL CARMEN PICO agente oficiosa de CÉSAR DE JESÚS  
                                                ATEHORTUA AGUDELO 
Accionado  : ASMET SALUD EPS-S, SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE  
                                                RISARALDA  Y la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema                              :   RESPONSABILIDAD DE LAS EPS-S DE PRESTAR LOS SERVICIOS 

INCLUIDOS EN EL POS-S: Es deber de las EPS del Régimen Subsidiado 
garantizar las prestación de todos los servicios incluidos en el POS-S a sus 
afiliados en el marco de acuerdos contractuales acordados con el Estado.. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 084 
(Junio 23 de 2011) 

 

ASUNTO 

 

 Procede la Judicatura a resolver la impugnación interpuesta por la 

señora MARÍA DEL CARMEN PICO Agente Oficiosa de CÉSAR DE JESÚS 

ATEHORTÚA AGUDELO, contra la sentencia proferida el día 12 de mayo de 2.011, 

por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso reseñado en 

la referencia:  

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende la accionante que se tutele el derecho a la salud en conexidad 

con la vida y ordene a ASMED SALUD y la Secretaria de Salud Departamental, la 

entrega inmediata de los AUDIFONOS para continuar con una mejor calidad de vida. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
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1. Accionante: 

 

Se trata de la señora María del Carmen Pico agente oficiosa del señor César 

de Jesús Atehortúa mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 

42.094.104 expedida en Pereira. 

 

2. Accionado: 

 

Se trata de la Asociación Mutual la Esperanza ASMET SALUD ESS EPS-S 

entidad de derecho privado, representada por su Gerente y Representante Legal, 

Gustavo Adolfo Aguilar, o por quien haga sus veces, de la Secretaría de Salud 

Departamental, representada por el Secretario de Salud del Departamento de 

Risaralda, Javier Darío Marulanda Gómez y de la Empresa Social del Estado Hospital 

Universitario San Jorge, representada por el gerente, Rafael Lucas Sandoval Morales. 

 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 
 
 

Se invoca la tutela de los derechos fundamentales a la salud en conexidad 

con la vida. 

 

III. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Afirma la agente oficiosa que el señor César de Jesús Atehortua se 

encuentra vinculado al régimen subsidiado de salud ASMET SALUD, que presenta 

problemas de salud por cuanto perdió la audición y por dicho motivo no puede 

desplazarse, pues no cuenta con los medios económicos para comprar los audífonos 

que requiere ya que son costosos y las diferentes entidades han dado la negativa 

aduciendo que no lo cubre el POS. 

 

IV. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA 
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Avocado el conocimiento, se informó a cada una de las entidades 

accionadas, las que allegaron dentro del término concedido respuesta a la acción en 

los siguientes términos: 

 

ASMET SALUD EPS-S: 

 

 Expresa que el señor Atehortua Agudelo se encuentra afiliado a ASMET 

SALUD EPS-S, y en virtud de la prescripción medica dada por el especialista tratante 

ordenó la prestación de un servicio en salud que se encuentra excluido del Plan 

Obligatorio de Salud Subsidiado Servicio  de AUDIFONOS RETROAURICULARES,  en 

consecuencia se realizó Comité Técnico Científico Nº RIS 20110420-65, el cual negó 

el suministro e implante por que no existía un riesgo inminente para la vida o la salud 

del paciente y no contaba con los soportes necesarios para el respectivo análisis.  

 

Por otro lado, la autorización y cubrimiento de los servicios no incluidos en 

el listado de beneficios del POS-S es una obligación que por disposición legal, 

corresponde al ente territorial en este caso la Secretaria Departamental de Salud del 

Risaralda, que por medio de la Institución Prestadora de Servicio (IPS) en este caso 

el Hospital Universitario San Jorge, que tiene a cargo la obligación. 

 

Por lo anterior, ASMET SALUD EPS-S manifestó que no violó derecho 

fundamental alguno al accionante y que efectivamente a existido violación del 

derecho fundamental  fue por parte del Hospital Universitario San Jorge y la 

Secretaria Departamental de Salud del Risaralda, que han trasladado al afiliado la 

obligación de gestionar la autorización de los servicios no POSS-S. 

 

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL: 

 

 Manifiesta que el señor César de Jesús Atehortua requiere el suministro 

de audífono derecho y su adaptación conforme a lo escrito por el médico tratante, y 

resalta que éste es un adulto mayor que sufre Hipoacusia, discapacidad auditiva, 

circunstancia que lo ubican como sujeto de especial protección constitucional y legal, 

en consecuencia, le corresponde a la EPS-S accionada no dilatar el suministro y 

adaptación de lo pedido, toda vez que son servicios a su cargo. 
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      Por otro lado, afirma que el actor se encuentra afiliado a la EPS.-S 

ASMETSALUD, y está incluido de manera expresa dentro del POS Subsidiado, y aduce 

que la EPS no puede negarle a cubrir elementos costosos por tecnología y manifiesta 

que el Acuerdo 08 de 2009 donde se actualizan integralmente los planes obligatorios 

de salud de los diferente regímenes, así como los anexos técnicos de las EPS-S, el 

requerido por el accionante se encuentra expresamente incluido de manera expresa 

dentro del POS SUBSIDIADO “Evaluación y adaptación de prótesis y ayudas auditivas” 

y “Monitoreo de prótesis y ayudas auditivas”, por lo tanto no hay duda que le asiste a 

la aseguradora suministrar lo requerido por su afiliado. Así pues, la Secretaría 

Departamental de Risaralda y el tutelante no puede manifestar que este despacho  le 

vulneró derecho alguno porque para ello tiene asignada una EPS-S que administra los 

recursos asignados por el Estado a nombre del Afiliado y está obligada a garantizar 

su atención integral en salud. 

  

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE 

 

     Manifiesta que revisada la historia clínica del señor César de Jesús, 

observa que consultó por primera vez a ese centro hospitalario el 24 de marzo de 

2011, y fue valorado por el doctor Oscar Gutiérrez Castro, especialista en 

otorrinolaringología conforme al diagnostico presenta Hipoacusia, no Especificada, 

por lo que le ordenó realizar algunos exámenes, por lo que asistió nuevamente el 14 

de abril de 2011 consulta a la institución y de acuerdo al resultado de los exámenes, 

le ordenó el implante de un Audífono Derecho. 

 

     Por lo anterior, la E.S.E Hospital Universitario San Jorge de Pereira, 

tiene suscrito un convenio con la Secretaría de Salud Departamental con el fin de 

brindar atención asistencia a la población pobre y vulnerable del Departamento. 

Dicho contrato se circunscribe, conforme al portafolio de servicios no se encuentra tal 

suministro, por lo que le corresponde a la Secretaría de Salud quien tiene la 

obligación de garantizar la prestación de salud a la población pobre y vulnerable del 

Departamento. 

 

     Por lo tanto la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, en su 

calidad de prestadora de servicios de salud, no le ha vulnerado derecho fundamental 



 5 

alguno al accionante, toda vez que le ha prestado la atención en salud que ha 

requerido. 

 

V. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA  

 
 

 Mediante providencia del 12 de mayo de 2011 el funcionario de primera 

instancia TUTELÓ, los derechos a la salud en conexidad con la vida digna del señor 

César de Jesús Atehortua Agudelo, en consecuencia ordenó a la EPS-S ASMET 

SALUD, suministrar y adaptar los audífonos y exoneró a la Secretaria de Salud 

Departamental y a la ESE Hospital Universitario San Jorge. 

  

Manifiesta que las entidades accionadas están vulnerando el derecho dado 

a conocer por la peticionaria, toda vez que el suministro y procedimiento requerido 

por el actor, no ha sido autorizado a sabiendas que el mismo resulta indispensable 

para que pueda realizar sus actividades normales, teniendo en cuenta que se trata de 

una persona de la tercera edad. 

 

En lo referente a la entidad que debe atender lo pedido del actor, se tiene 

que cada una de las accionadas trato de salvar su responsabilidad, afirmando que la 

otra estaba obligada hacerlo, pero no hay duda que la única entidad que debe 

atender el requerimiento es ASMET SALUD, de tal manera que si se sustrae a su 

cumplimiento vulnera el derecho a la salud. 

  

Por lo anterior la negativa de la EPS-S ASMET SALUD para autorizar el 

suministro y adaptación del audífono derecho ordenado por el médico tratante, 

vulnera el derecho fundamental a recibir la atención oportuna y definida en el Plan 

Obligatorio de Salud, pues estos procedimientos se encuentran  incluidos en el POS y 

así lo ha reiterado la Corte en varias oportunidades. 

 
 

VI. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
 

El apoderado judicial de la accionada, ASMET SALUD EPS-S, centra su 

inconformidad en el hecho que se está generando un desequilibrio financiero amplio 

en los dineros de Régimen Subsidiado de Salud, en tanto que en la parte resolutiva 
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de la sentencia , se guardo silencio respecto al recobro de los servicios NO POS-S 

eventualmente prestados por ASMET SALUD EPS-S. 

 

De otro lado, los servicios requerido por el accionado no se encuentran 

dentro del Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado y por lo tanto era 

necesario que la Institución Prestadora de Servicio de Salud Hospital Universitario San 

Jorge de Pereira y la Secretaria Departamental de Salud del Risaralda, cumpliera con 

sus obligaciones para la prestación del servicio de salud requerido por el señor César 

de Jesús Atehortua. 

 

Por otro parte, dentro de las consideraciones al fallo de tutela el a-quo no  

señala el motivo por el cual considera que es más garantista obligar a la EPS.S 

prestar el servicio y no exigir a la IPS Hospital Universitario San Jorge y a la 

Secretaria Departamental Salud  a cumplir con las obligaciones. 

 

Bajo los anteriores argumentos, consideró que no es jurídicamente 

aceptable señalar que sea ASMET SALUD EPS-S la que deba brindar el servicio no 

POS-S al accionando cuando lo cierto es que  frente a tales servicios existen 

obligaciones y responsabilidades claras para el Hospital Universitario San Jorge de 

Pereira y la Secretaria Departamental de Salud, que al no realizar constituyeron en 

una vulneración del derecho fundamental del representado y por tanto, no es 

congruente con la realidad. 

 

Por lo tanto, como pretensión principal pide se ordene a la Secretaria 

Departamental de Salud del Risaralda a prestar el servicio de salud que requiere el 

accionante, y se le ordene al Hospital Universitario San Jorge  que cumpla con lo 

establecido en la Resolución 5334 de 2008, so pena de concurrir en el costo de la 

prestación del servicio no POS.S objeto de la tutela. 

 

Solicitó subsidiariamente en el caso de disponer con el procedimiento 

requerido por EPS-S ASMET SALUD, se declare que habiéndose verificado que el 

mismo no se encuentra en el no POS-S, y que frente a tal servicio ASMET SALUD 

EPS-S no ha vulnerado lo establecido en la Resolución 5334 de 2008, se ordene a la 

Secretaría Departamental de Salud del Risaralda reintegrar el 100% de los gastos 

generados en cumplimiento del fallo, a fin de preservar el equilibrio financiero.  
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VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

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

 

¿De acuerdo con la ley y la jurisprudencia a qué entidad le corresponde 

prestar a la accionante el servicio que requiere, a la EPS-S a la que se encuentra 

vinculada o a la entidad territorial respectiva y si dicho suministro se encuentra en el 

POS-S y es procedente el recobro? 

 

2. Caso concreto: 

 

Sin hesitación aparece en los autos que la paciente sufre de Hipoacusia no 

Especificada y por lo tanto necesita el implante del “Audifono Derecho”; hecho que 

no está en tela de juicio por cuanto las accionadas, ni siquiera presentaron oposición 

al implante, pero se argumenta, por una parte la “EPS-S Asmet Salud”, que se trata 

de un procedimiento fuera del POSS, por lo que no está obligada a su atención; 

mientras que la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda argumenta que ese 

tratamiento debe ser efectuado por la EPS-S Asmet Salud en atención a que es 

asunto de su competencia, y finalmente el Hospital expone que es la Secretaria de 

Salud Departamental, pues tiene un convenio suscrito con el fin de brindar atención a 

la población desplazada y las entidades con las que tenga contrato las responsables 

de autorizar y realizar el procedimiento. Lo anterior nos indica que cada entidad trata 

de liberarse de la responsabilidad en la atención de la paciente expresando que es 

competencia de las otras. 

  

Como se expresó anteriormente, el implante ordenado al paciente es un 

“Audífono Derecho”, y del contenido de la orden médica se puede observar que el 

diagnóstico efectuado por el médico tratante fue Hipoacusia, no especificada, que no 

es otra cosa que la pérdida auditiva que imposibilita la comunicación con otras 

personas en desarrollo de su vida cotidiana, circunstancia que se opone al derecho a 

la vida digna, máxime si se tiene en cuenta que estamos hablando de una persona de 
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la tercera edad, quien además cuenta con especial protección Constitucional y que 

por lo tanto, merece de una total protección por parte del Estado, a pesar que el 

elemento solicitado –implante- no es necesario para la preservación de la vida, pero 

se torna necesaria para la interacción con la sociedad. 

 

Por lo anterior, la actitud de la EPS-S Asmet Salud en torno al implante y 

suministro del audífono al señor César de Jesús Atehortua Agudelo, en realidad 

afecta el derecho fundamental a la vida digna, a la salud y a la seguridad social del 

actor.  

 

Pues bien, con las anteriores precisiones, entrará la Sala a verificar a cual 

de las entidades accionadas y vinculada, le corresponde el suministro del implante 

que requiere el accionante, porque es indudable que el suministro del mismo -

implante del audífono derecho-, es para superar la deficiencia del órgano auditivo, 

para lo cual, se trae a colación lo estipulado en el Acuerdo 008 de 2009, expedido por 

el Comisión Regulación en la Salud, por medio del cual se define el Plan Obligatorio 

de Salud del Régimen Subsidiado, que en lo pertinente se transcribe: 

“2. Cobertura de servicios de segundo y tercer nivel El POS-S cubre: 

g). Atención para rehabilitación funcional. Atención de las personas, en cualquier 
edad, con deficiencia, discapacidad y/o minusvalía, cualquiera haya sido la etiología 
o afección causante o tiempo de evolución, con las siguientes actividades, 
procedimientos e intervenciones en salud necesarias para la rehabilitación 
funcional del sistema neuromuscular y esquelético, de las contenidas en el Anexo 2 
del presente Acuerdo: 

(…) 
Potenciales evocados auditivos. 
ACUERDOS CRES   
 Acuerdos expedidos por la Comisión de Regulación en Salud   
 

5601 954801 EVALUACION Y ADAPTACION DE PROTESIS Y AYUDAS AUDITIVAS 2 
5602 954802 MONITOREO DE PROTESIS Y AYUDAS AUDITIVAS 2 

 
 
En efecto, dando una interpretación armónica a lo hasta aquí reseñado, y 

aplicando lo expuesto, son las EPS-S las directamente obligadas a suministrar a sus 

afiliados los implantes que ellos requieran y, para el caso de marras, deberá ser 

ASMET SALUD EPS-S, quien deba asumir la obligación de suministrar los audífonos 

requeridos por el actor, pues conforme a la norma en cita, es la EPS-S quien debe 
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asumir dicha carga sin efectuar recobro alguno, por ser la entidad competente para 

prestar los servicios contemplados en el POS-S a todos sus afiliados, como aquí sucede.  

 

En conclusión, no se accederá a la solicitud de autorizar la acción de recobro, 

toda vez que los servicios reclamados se encuentran incluidos en el POS-S. 

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

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

 

VII. RESUELVE  

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada del día 12 de mayo de 

2011 por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas. 

 

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. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

  

Los magistrados,  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
     
 
   

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


