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Providencia :  Sentencia del 16 de marzo de 2012  
Radicación No. : 66001-31-05-001-2012-00054-01 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Blanca Lucía Agudelo de Ruíz 
Accionado : E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA Y OTROS 
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón  
Juzgado de origen : Juzgado Segundo Laboral del Circuito.                        
Tema                          :             

ACCIÓN DE RECOBRO: Conforme a lo establecido en la Ley 1122 de 2007, 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. 
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

(Marzo 16 de 2.012) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 07 de febrero de 2.012 por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela que la señora BLANCA LUCÍA 

AGUDELO DE RUÍZ, propuso contra E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

JORGE DE PEREIRA, ASMETSALUD EPS-S Y LA SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora BLANCA LUCÍA AGUDELO DE RUÍZ, portadora de 

la cédula de ciudadanía No. 24.526.003 de Belalcazar. 

 

II. ENTIDADES ACCIONADAS 

 

Se ha vinculado como accionadas al HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

JORGE de Pereira, a la Entidad Prestadora de Salud ASMETSALUD EPS-S, y a 

la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL de SALUD del RISARALDA. 
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III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
Se invoca la tutela de los derechos constitucionales a la seguridad social, a 

la salud en persona de la tercera edad en condiciones de debilidad manifiesta, y a la 

vida. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

La señora Blanca Lucía Agudelo solicita por medio del presente amparo 

constitucional, se tutelen sus derechos fundamentales a la vida, la salud y a la 

seguridad social y se ordene a la accionada que corresponda, E.S.E. HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN JORGE, ASMETSALUD E.P.S. o SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, que de manera inmediata autorice la realización del 

examen “BIOPSIA POR PUNCIÓN CON AGUJA FINA DE MAMA” del seno izquierdo. 

 

Adicional a esto solicita que se disponga como medida provisional, hasta 

cuando se decida la presente acción, la realización del examen “BIOPSIA POR 

PUNCIÓN CON AGUJA FINA DE MAMA” como lo ha ordenado su médico tratante, cuyos 

costos sean asumidos por ASMETSALUD E.P.S. Lo anterior con fundamento en el art. 7 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

Los hechos relevantes jurídicamente a que se contrae el informativo son los 

siguientes:   

 

Indica la accionante que es afiliada al régimen de salud por medio de 

ASMETSALUD E.P.S, que dicha entidad ha autorizado todos los exámenes y 

tratamientos médicos quirúrgicos sin ningún problema, que el día 21 de diciembre de 

2011 el médico ginecólogo, Doctor Hernando García le ordenó con urgencia una 

biopsia del seno izquierdo (Fl.5), porque se detectó una masa y un tumor al parecer 

maligno, tal como puede observarse en la historia clínica aportada (Fl.6), en 

consecuencia de lo cual la accionante ha ido tres veces al Hospital San Jorge para 

que le practiquen el examen, pero le expresan que “están congelas las ordenes” (sic). 
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Añade la accionante que al no practicarse tal procedimiento correría el riesgo de 

afectar su derecho a la vida, razones estas que la llevan a instaurar la presente 

acción.  

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta 

a la presente acción, allegaron contestación a la misma en los siguientes términos: 

 

La EPS-S ASMETSALUD aceptó que la accionante se encuentra afiliada a 

esa entidad, e informó que en virtud de la prescripción médica ordenada por su 

médico tratante, la cual ordena un servicio en salud que se encuentra excluido del 

Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, se realizó Comité Técnico Científico No. 

20111223-42, el cual fue negado porque los servicios en salud NO POSS no fueron 

debidamente justificados por su médico tratante. Así mismo, después de hacer un 

recuento de la normatividad aplicable al caso, indicó que si efectivamente ha existido 

violación al derecho fundamental del accionante ha sido por parte del HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN JORGE Y LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE 

RISARALDA quienes desconociendo la Resolución 5334 de 2008 y Resolución 3047 de 

2008 han trasladado a la afiliada la obligación de gestionar la autorización de los 

servicios NO POS-S cuando son estas entidades las encargadas de realizar dichos 

trámites. Por lo anterior, solicita desvincular a la EPS-S de la acción de tutela y que 

en caso de que se tutelen los derechos se ordene a la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda que preste los servicios NO POS-S requeridos por la 

accionante. 

 

La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, mediante apoderada 

judicial, refiere que la accionante tiene como diagnóstico “TUMOR BENIGNO DE 

MAMA IZQUIERDA”, razón por la cual su Médico tratante le ordenó una “ECOGRAFIA 

DE MAMA IZQUIERDA”, servicio cuya prestación corresponde a la ESE Hospital 

Universitario San Jorge, institución que cuenta con la infraestructura y el personal 

idóneo para el efecto, además forma parte de la red de prestadores con la cual La 

Secretaría tiene contrato actualmente vigente. Así mismo informó la accionada que 

para acceder a estos servicios, la paciente no requiere órdenes adicionales a las 

prescripciones médicas y que además requiere del adecuado acompañamiento por 

parte de la EPSS ASMETSALUD, que es quien la tiene afiliada y administra los 

recursos asignados por el Estado para la atención integral en salud de la misma. 
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Agrega que si bien la inconformidad de la accionante es por la negación de su 

atención, la EPSS ASMETSALUD no puede olvidar que dentro de sus obligaciones está 

la de establecer procedimientos de garantía de calidad para la atención eficiente y 

oportuna de los usuarios por parte de la red de prestadores de servicios de salud, 

contenidas entre otras en el Decreto Reglamentario N°. 1804 de 1999. Finalmente 

solicita se desvincule a la Secretaría de Salud Departamental y se le exonere de 

responsabilidad basándose en que lo deprecado es un servicio que esta entidad tiene 

garantizado en el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE, y el acompañamiento está 

a cargo de la aseguradora y por lo tanto no procede recobro alguno por su 

prestación; así mismo que como la paciente tiene asignada una administradora del 

Régimen Subsidiado, EPS ASMETSALUD, sería ésta la responsable de garantizar la 

atención integral en salud de la misma. 

 

Por su parte la Asesora Jurídica de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO 

SAN JORGE DE PEREIRA, dio respuesta a la acción de tutela informando que la 

accionante de acuerdo a la documentación aportada, fue valorada en ese centro 

hospitalario el 21 de diciembre de 2011 por el Doctor Hernando García, especialista 

en ginecología, quien de acuerdo al diagnóstico presentado (TUMOR BENIGNO DE LA 

MAMA), le ordena la practica del examen denominado BIOPSIA POR PUNCIÓN CON 

AGUJA DE MAMA GUIADO POR ECOGRAFIA EN MAMA IZQUIERDA. Por lo anterior 

informa la accionada que la orden ya se encuentra autorizada, que simplemente la 

paciente debe acercarse a la oficina jurídica de la E.S.E., para reclamar la 

autorización y posteriormente dirigirse a Imágenes Diagnósticas, ubicada dentro de 

las instalaciones de la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira donde le 

indicarán la fecha y hora para la realización del respectivo examen. Así las cosas, 

concluye que no existe ninguna vulneración de derechos fundamentales por parte de 

esta entidad asistencial, toda vez que el hecho que le dio origen a la presente tutela 

ya se encuentra superado con la autorización del examen, y que además la E.S.E 

HUSJ, está dispuesta a seguirle brindando el servicio de salud a la paciente, siempre 

y cuando esté dentro de las posibilidades físicas y tecnológicas de acuerdo a lo 

ofertado por esa entidad. Para finalizar agrega la accionada que respecto de los 

exámenes y el tratamiento integral que le sean ordenados, deben ser autorizados por 

la EPS-S ASMETSALUD, toda vez que la paciente no ostenta la calidad de VINCULADA 

sino de AFILIADA a dicha entidad, quien tiene la obligación constitucional y legal de 

garantizarlo. 
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VI.  PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 07 de febrero de 2012 la A-quo resolvió 

TUTELAR los derechos invocados por la accionante y dispuso a la EPS-S ASMET 

SALUD garantizar el tratamiento necesario para que la señora Blanca Lucía Agudelo 

de Ruíz restablezca su salud, y además ordenó a la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO 

SAN JORGE, si aun no lo ha hecho la práctica del examen “BIOPSIA POR PUNCIÓN 

CON AGUJA DE MAMA GUIADO POR ECOGRAFIA EN MAMA IZQUIERDA”, el cual se 

encuentra dentro del POSS tal como consta en el acuerdo 029/2011, código 851101, 

para la cual se le concedió un término de 48 horas. Además negó la tutela 

interpuesta en contra de la SECRETARIA DEPARTAMENTAL en razón a que la misma 

no ha vulnerado derecho fundamental alguno, con fundamento en los argumentos 

que se ilustran a continuación: 

 

La Juez de primera instancia buscando la protección del derecho a la salud 

de la accionante, que jurisprudencialmente se ha tomado como un derecho 

fundamental autónomo, y sumándole al hecho de que es un sujeto de especial 

protección por ser una persona de edad avanzada, dispuso la medida provisional 

consistente en la practica del examen denominado “BIOPSIA POR PUNCIÓN CON 

AGUJA DE MAMA GUIADO POR ECOGRAFÍA EN MAMA IZQUIERDA”, máxime que se 

trata de un simple examen el cual se encuentra incluido en el POSS, tal como consta 

en el acuerdo 029 de 2011, código 851101.  

 

VII. IMPUGNACIÓN 

 

La entidad accionada EPS-S ASMET SALUD, a través de su gerente jurídico, 

impugnó el fallo de primera instancia, argumentando lo siguiente: 

 

Indica la accionada, que el servicio solicitado por la señora Blanca Lucía, y 

los demás servicios que se encuentran en el Acuerdo 029/2001 son POSS para 

personas menores de 18 años y mayores de 60, pero en este caso la accionante no 

cumple con el requisito de edad, encontrándose el servicio excluido del POSS y que 

de acuerdo a las disposiciones normativas que regulan el Régimen Subsidiado en 

Salud, no es esta entidad la que recibe los recursos para la atención de esta clase de 

servicios, sino el ente territorial quien cuenta con ellos y quien tiene la obligación 

contractual y legal de suministrarlos. 
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Por lo anterior, solicita que se modifique el fallo impugnado y en el mismo, 

como pretensión principal, se indique que es la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda la obligada a la prestación del servicio de salud requerido y se ordene al 

Hospital Universitario San Jorge de Pereira que cumpla con lo establecido en la 

Resolución No. 5334 de 2008; y subsidiariamente, que se ordene a la Secretaría de 

Salud Departamental de Risaralda reintegrar el 100% de los gastos generados en 

cumplimiento del fallo, con el fin de que se preserve el equilibrio financiero del 

contrato. 

 

VIII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Es la EPS-S ASMETSALUD la responsable de prestar el servicio integral de 

la señora Blanca Lucia Agudelo? En caso positivo, ¿Ante qué entidad y en qué 

proporción puede adelantar la acción de recobro para los eventos NO POS-S? 

 

2. Del caso concreto: 

 

Lo primero que debe advertirse es que no es cierto que el examen 

denominado “BIOPSIA POR PUNCIÓN CON AGUJA FINA DE MAMA” esta fuera del 

POSS para las personas entre 18 años y 60 años según el acuerdo 029/2011, pues 

este procedimiento es POSS para las personas del régimen subsidiado tal como lo 

indica dicho acuerdo en el Titulo III -COBERTURA DE TRANSICIÓN PARA LA 

POBLACIÓN AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO SIN UNIFICACIÓN- así: 

 
“ARTÍCULO 51. BENEFICIOS PARA LA POBLACIÓN AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO 
SIN UNIFICACIÓN. La población afiliada al Régimen Subsidiado para la cual no se ha unificado 
el Plan Obligatorio de Salud, será atendida según las condiciones establecidas en el Título II en 
lo relacionado con: 
 
1. Las tecnologías en salud de promoción y prevención. 
2. Las tecnologías en salud de nivel 1. 
3. Las coberturas de las mujeres en estado de gestación, parto y puerperio. 
4. Las coberturas de salud mental. 
5. Las coberturas de pacientes con cataratas, VIH, cáncer, insuficiencia renal aguda y crónica y 
los que requieran amputaciones. 
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Las coberturas para los niveles 2 y 3 son las establecidas en el presente Título. 
 
ARTÍCULO 52. DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE MAMA. Para la detección temprana 
de cáncer de mama se incluye la mamografía y la biopsia de mama para efectos de tamizaje 
según lo establecido en la Resolución 412 de 2000 del Ministerio de Salud y Protección 
Social.”(Negrilla y subrayado fuera de texto). 
 

 

Así entonces es conveniente indicar que por tratarse de un procedimiento 

incluido en el Plan Obligatorio de Salud del régimen subsidiado (POSS), no da lugar al 

recobro ante la Secretaria de Salud Departamental, por la prestación de este servicio 

en particular. 

 

No obstante lo anterior, el fallo de tutela de primer grado ordenó que el 

examen denominado “BIOPSIA POR PUNCIÓN CON AGUJA FINA DE MAMA”  lo 

practicara el Hospital Universitario San Jorge de Pereira decisión que no fue objeto de 

reparo alguno por parte de esa entidad. La inconformidad deviene de la orden 

dirigida a la EPS-S ASMETSALUD de garantizar el tratamiento necesario para que la 

señora Blanca Lucía Agudelo restablezca su salud (Fl.42), frente a la cual debemos 

comenzar por decir que no es posible exonerar a la EPS-S ASMETSALUD de la 

responsabilidad que le asiste frente al tratamiento integral de la actora, debido a que 

si bien es cierto que la prestación en concreto del servicio de salud se le atribuyó por 

la Juez de primer grado a la IPS, en este caso el Hospital Universitario San Jorge de 

Pereira, también lo es que existe de parte de la Empresa Promotora de Salud el deber 

de acompañamiento a sus usuarios en los tratamientos que éstos demanden para el 

diagnóstico, mejoramiento y tratamiento de sus patologías, más aún en aquellos 

casos, en los que se trata de un tratamiento que se encuentra incluido en el Plan de 

Beneficios del Régimen Subsidiado. 

 

En este sentido se pronunció la Honorable Corte Constitucional mediante la 

Sentencia T-1048/03, en los siguientes términos: 

 

“En consecuencia se ha dicho que el Juez de Tutela no puede absolver a 
la ARS de toda responsabilidad, respecto a la atención de los usuarios del Sistema 
de Seguridad Social en Salud, argumentando que el procedimiento requerido no se 
encuentra dentro del POS-S que rige la prestación del servicio, porque aunque esto 
ocurra, el paciente sigue siendo su afiliado y por ende su recuperación se encuentra 
bajo el cuidado y responsabilidad de la ARS”. 
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No obstante como el acompañamiento a la paciente y la orden de 

garantizar el tratamiento necesario para que la señora Blanca Lucía Agudelo 

restablezca su salud puede implicar la asunción de eventos NO POS, hay lugar a que 

la EPS haga el respectivo recobro. 

 

En efecto, la acción de recobro es una facultad que la ley le ha otorgado a 

las EPS cuando quiera que éstas asuman los costos en la prestación de servicios 

excluidos del Plan Obligatorio de Salud que estaba limitada a solo el 50% cuando se 

obligaba al beneficiario a acudir a la acción de tutela, pero como el artículo 145 de la 

Ley 1438 de 2011 derogó expresamente el Literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 de 

2007, las entidades promotores de salud podrán recobrar el 100% de los gastos que 

éstas asuman por procedimientos, exámenes, medicamentos y demás servicios que 

no estén incluidos en el POS. 

 

En consecuencia se adicionará la sentencia de primer grado en el sentido 

de autorizar a la EPS-S ASMETSALUD a recobrar a la Secretaría Departamental de 

Salud de Risaralda el 100% los gastos en que incurra en cumplimiento del fallo de 

tutela por la prestación de todos los servicios médicos excluidos del plan de 

beneficios del régimen subsidiado. 

 

Por otra parte, resulta imposible desvincular, bajo los supuestos del caso 

planteado mediante el presente amparo, a la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda, que en su calidad de administrador de los recursos públicos del Régimen 

Subsidiado, debe coordinar con la EPS-S ASMETSALUD y el Hospital Universitario San 

Jorge de Pereira, o la IPS que se contrate, la prestación de todos los servicios que 

demande el tratamiento necesario de la señora Blanca Lucía Agudelo, por lo que se 

procederá a revocar el numeral Cuarto de la sentencia impugnada. 

 

Por lo expuesto considera esta Sala, que la decisión adoptada por el 

operador judicial de primera instancia debe ser confirmada, pero revocada y a su vez 

complementada por las razones esbozadas en la parte motiva de esta providencia. 

 

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

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

 
PRIMERO: ADICIONAR la Sentencia objeto de impugnación en el 

sentido de que a la accionada EPS-S ASMET SALUD le asiste la facultad de ejercer la 

acción de recobro ante la Secretaría de Salud del Departamento en la proporción y 

por los conceptos que determine la ley en que incurra en el cumplimiento de este 

fallo, pero por la prestación de servicios marginados del POS-S, en virtud de lo 

expuesto en la parte motiva del mismo.  

 

SEGUNDO: REVOCAR el numeral CUARTO de la sentencia objeto de 

apelación, y en su lugar, se dispone ORDENAR a la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda, que en su calidad de administrador de los recursos 

públicos del Régimen Subsidiado, coordine con la EPS-S ASMET SALUD y el Hospital 

Universitario San Jorge de Pereira, o la IPS que contrate, la prestación de todos los 

servicios que demande el tratamiento que requiera la señora BLANCA LUCÍA 

AGUDELO DE RUÍZ y que tengan relación directa con su actual patología. 

 

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la decisión impugnada.  

 

CUARTO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

QUINTO: 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 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ       HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


