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Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2011-00738-01 
Accionante:   ROSALBA VELEZ SANCHEZ 
Accionado: SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD 

ASMET SALUD EPS-S 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema: Recobro ante La Secretaría de Salud Departamental. Aun 

cuando la Jurisprudencia Constitucional respecto de lo 
establecido en el literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 de 
2007, había decantado que el recobro ante la institución 
responsable procedía por el 50% cuando daba lugar a la 
presentación de acción de tutela -T-604 de 2008-, con la 
derogatoria del aparte normativo antes mencionado efectuado 
por el  artículo 145 de la Ley 1438 de 2011; resulta viable 
ordenar el recobro ante la Secretaría de Salud Departamental 
de Risaralda y a favor de Asmet salud ARS, del 100% del valor, 
únicamente de los servicios NO POS que se brinden al 
afiliado en virtud del tratamiento integral.   

 
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

Pereira, agosto cuatro de dos mil once 

Acta N° 103 de agosto 4 de 2011 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir 

sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por ROSALBA 

VELEZ SANCHEZ en representación del señor HUBER LOAIZA VELEZ contra la 

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD y ASMET SALUD EPS-S, 

proveniente del Juzgado Tercero  Laboral del Circuito de Pereira.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta a que 

se refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana Lucia Caicedo 

Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor Francisco Javier 

Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula Colegiada se encuentra en 

licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, a partir del primero de agosto 

del año que corre, y,  aún la Honorable Corte Suprema de Justicia no ha 

designado su reemplazo. 

 

Presenta la accionante, los siguientes, 

 

HECHOS: 

 

Indica que su hijo el señor Huber Loaiza Vélez, mayor de edad, padece cirrosis 

hepatica, ascitis, desnutrición proteico calórica severa + caquexia, situación que 
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lo llevó a estar hospitalizado por espacio de mes y medio en el Hospital San 

Jorge de Pereira.  Refiere que el médico tratante ordenó tratamiento en casa y el 

suministro de Ensure Lata por 1000 G, para el  cual no cuenta con los recursos 

para adquirirlo.  Sostiene que al solicitar el complemento alimenticio a la EPSS, 

ésta la remitió a la Secretaria Departamental de Salud, donde le fue informado 

que verbalmente no se atendía el servicio.  Afirma que ha transcurrido una 

semana –para el momento de presentación de la acción- de trámites y papeleos, 

sin que le sea autorizado el servicio, con el argumento de que no lo cubre el 

carnet.  Finalmente refiere que su hijo no se encuentra en capacidad de 

interponer la acción de tutela en su nombre, pues su condición física se lo impide, 

motivo por el cual funge como agente oficiosa.  

 

DERECHOS VULNERADOS: 

 

Presenta como violados los derechos fundamentales a la salud en conexión con 

la vida  con dignidad y mínimo vital. 

 

PRETENSIONES: 

 

Que se ordene a la Secretaría Departamental de Salud le realice Biopsia de 

Parpado SOD y todos los exámenes de allí derivados y que sean necesarios para 

mejorar su calidad de vida. 

 

ANTECEDENTES: 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, admitió la tutela al folio 24, 

vinculando a la Secretaría de Salud Departamental, otorgándoles dos (2) días a 

las accionadas, para que se pronunciaran sobre los hechos y ejercieran su 

derecho de defensa. 

 

La Secretaría de Salud Departamental contestó a folio 27, manifestando que el 

medicamento recetado al paciente, si bien se encuentra fuera del POS, es 

obligación de la EPS efectuar el suministro y proceder a su recobro como 

legalmente esta autorizada para ello, pues no puede desatender por ese sólo 

hecho el bienestar de sus afiliados.   Indica también que no se advierte el trámite 

requerido para el suministro de servicios ajenos al Plan Obligatorio de Salud, 
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pues no se advierte por parte de Asmet Salud el trámite ante el Comité Médico 

Científico, seguido por el recobro ante la entidad territorial.  

 

Por su parte, Asmet Salud EPS-S a folio 35 contestó, indicando que el servicio 

Ensure Polvo Lata 1000 G, fue evaluado por el Comité Técnico Científico, el cual 

concluyó que “no existe un riesgo inminente para la vida  o la salud del paciente y 

no cuenta con los soportes necesarios para el respectivo análisis”, motivo por el 

cual negó el servicio.  Como parte de su defensa, solicitó la vinculación de  

Hospital Universitario San Jorge y,  después de citar algunas normas y 

jurisprudencia que considera aplicables, sostiene que la IPS tiene la obligación de 

remitir a la Entidad Territorial, en el evento de servicios no POS-S, la solicitud de 

autorización; solicita su desvinculación de la acción de tutela, pues los servicios 

de salud solicitados deben ser atendidos por la Secretaría Departamental de 

Salud, por ser NO POS-S.  

 

La juez a quo, profirió sentencia a los folios 46-56, concediendo la acción de 

tutela y ordenando a Asmet Salud EPS y a la Secretaria de Salud Departamental 

de Risaralda, gestionen la autorización y entrega del servicio NO POSS, sin cobro 

de copagos, en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas contadas 

a partir de la notificación de la providencia.  También se indicó en la providencia, 

la obligación de la tutelante, que obra en representación de su hijo, de acercarse 

de manera inmediata ante las entidades accionadas, para tramitar la autorización 

del servicio NO POSS, quedando obligadas ésta últimas a verificar el correcto 

suministro del tratamiento integral que requiere el señor Huber Loaiza Vélez, 

derivados de la patología que actualmente tiene y que originó la acción 

Constitucional. 

 

Inconforme con tal decisión, la Secretaría Departamental de Salud  impugnó la 

sentencia de tutela, (fl.61) solicitando precisar qué entidad deber prestar 

directamente el servicio, indicando además, que no opera como aseguradora, ni 

como prestadora de servicios en salud, tornándose imposible, la vigilancia del 

tratamiento integral del señor Loaiza Vélez.  Afirma también que la EPS 

accionada conoce las alternativas a su alcance para la prestación oportuna de los 

servicios por fuera del POS, sin que se genere traumatismos en al paciente.  

 

CONSIDERACIONES: 
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El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

El artículo 48 de la Carta, establece: 

 

“Que se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad 
social. 
 
Y se sujetara a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los 
términos que establece la Ley”. 

 

En cuanto a la eficiencia dice la sentencia SU – 562 de 1999 que es uno de los 

principios característicos del servicio público. 

 

En sentencia SU – 062 de 1999, se señala que aunque el derecho a la salud no es 

fundamental, los derechos derivados de la seguridad social, adquirieron su connotación 

de fundamentales, cuando las circunstancias fácticas hacen que su reconocimiento sea 

imprescindible, para la vigencia de otros derechos, estos si de carácter fundamental. 

 

Lo anterior indica que si bien, en principio, el derecho a la salud en si mismo no es 

fundamental, adquiere tal calidad por conexidad con los derechos a la vida y a la 

integridad personal, salvo cuando se trata de un sujeto de especial protección, por lo que 

su amparo, puede ser directo. 

 

En sentencia T – 067 de febrero de 1994, Magistrado Ponente José Gregorio Hernández 

Galindo, se dijo: 

 

“El concepto de vida que la constitución consagra no corresponde simplemente al 
aspecto biológico, que supondría apenas la conservación de los signos vitales, 
sino que implica una cualificación necesaria.  
 
La vida que el Estado debe preservar exige condiciones dignas. 
 
De nada sirve a la persona mantener la subsistencia, si ella no corresponde a un 
ser humano como tal”. 

 

La anteriores precisiones, permiten establecer, que es plausible analizar el 

presente caso bajo la óptica constitucional, que invoca la parte accionada.  

 

Ahora, debe dejarse sentado, que ninguna discusión ofrece el hecho, de que 

complemento alimenticio denominado “Nutrición Entera Polimerica Ensure Polvo 
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Lata X 1000 Gr”, se encuentra fuera del POS y que el motivo de la inconformidad 

por parte de la Secretaría Departamental de Salud, es establecer qué entidad 

debe asumir la prestación del servicio requerido por el paciente. 

 

Es claro que al determinar la A quo que ambas entidades accionadas eran 

responsables de la vulneración de los derechos del señor Huber Loaiza Vélez, 

era necesario precisar cuál de los dos mecanismos para el suministro de los 

servicios NO POS requeridos, es el ordenado, i) sí era la ARS accionada con 

posibilidad de recobro a la Secretaria de Salud Deparatamental o, ii) directamente el 

ente territorial. 

  

Sea lo primero advertir, que razón le asiste a la impugnante en el sentido de que 

no opera como aseguradora ni como prestadora de servicios de salud; sin 

embargo, tal situación no es óbice para cumplir con lo dispuesto por la Juez de 

instancia, respecto a la vigilancia permanente del caso bajo análisis, porque 

perfectamente puede monitorearlo a través del mismo afiliado o, a través de la 

misma ARS accionada.  

 

Sin embargo, para no entrabar más el proceso por el cual ha atravesado el señor 

Huber Loaiza Vélez, atendiendo la magnitud de su patología, se aclarará la 

sentencia impugnada, para ordenar a la ARS Asmet Salud, que suministre 

complemento alimenticio denominado “Nutrición Entera Polimerica Ensure Polvo 

Lata X 1000 Gr” y el tratamiento integral indicado por la dispensadora de justicia, 

porque es ella la que ha venido dando asistencia médica al paciente y conoce, de 

acuerdo a lo ordenado por el médico tratante, de las necesidades asistenciales 

del mismo. 

 

En lo que respecta al recobro de los gastos en que incurra la ARS accionada para 

atender los servicios NO POS que requiera el paciente, ha dicho la Honorable 

Corte Constitucional en sentencia T – 1050 del 5 de diciembre de 2007, con 

ponencia del Magistrado Jaime Córdoba Triviño: 

 
“La posibilidad de recobro se encuentra supeditada a que las entidades obligadas 
a compensar estén en un escenario en el que la prestación requerida esté 
expresamente excluida del plan obligatorio de salud. La posibilidad de recobro ante 
la subcuenta de compensación del Fondo de Solidaridad y Garantía es una orden 
judicial legítima, desde la perspectiva del diseño constitucional del sistema, en 
tanto garantiza la eficacia del principio de eficiencia en el manejo de los recursos 
que lo nutren. No obstante, la concesión de esta facultad está supeditada, en todos 
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los casos, a que se trate de una prestación médico asistencial que esté 
efectivamente excluida del plan obligatorio o sometida a copagos o cuotas 
moderadoras cuya exigencia, en el caso concreto, se tornen en una barrera para el 
acceso a la atención en salud.” (Subrayado nuestro) 

 

Aun cuando la Jurisprudencia Constitucional había decantado que el recobro ante 

la institución responsable procedía por el 50% cuando daba lugar a la 

presentación de acción de tutela -T-604 de 2008-, de acuerdo a lo ordenado por 

el literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, tal literal fue derogado por el 

artículo 145 de la Ley 1438 de 2011.  

 
Conforme al aparte jurisprudencial que antecede y el artículo 145 de la Ley 

1438 de 2011 resulta viable ordenar el recobro ante la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda y a favor de Asmet salud ARS, del 100% del valor, 

únicamente de los servicios NO POS que se brinden al afiliado en virtud del 

tratamiento integral.   

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, ACLARÁNDOLA en 

el sentido de que deberá se la ARS Asmet Salud, la que suministre el 

complemento alimenticio denominado “Nutrición Entera Polimerica Ensure Polvo 

Lata X 1000 Gr”  al señor Hueber Loaiza Vélez, así como el tratamiento integral 

requiera, conforme a la patología que actualmente consulta.  

 

Consecuente con lo anterior, se autoriza el reembolso ante la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda del 100% del valor, únicamente de los servicios NO 

POS que se brinden al afiliado en virtud del suministro complemento alimenticio 

denominado “Nutrición Entera Polimerica Ensure Polvo Lata X 1000 Gr”  y los que 

se requieran con ocasión del tratamiento integral; condicionando el mencionado 

recobro del 100%.   

 

SEGUNDO: NOTIFIQUESE a las partes esta decisión por el medio mas idóneo. 
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TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

CUARTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

En licencia 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria. 

 

 


