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Providencia:                               Sentencia del 7 de febrero de 2012 
Radicación Nro. :  66170-31-05-003-2011-01256-01 
Accionante:   Luis Eduardo Becerra 
Accionados: ASMET SALUD EPS-S Y OTROS 
Proceso: Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de Origen:                    Tercero Laboral del Circuito de Pereira   
Tema: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FUERA DEL 

POS-S.  Una de las maneras en que se puede garantizar el 
acceso al servicio de salud, para la población de niveles I y II 
del sisben y, más concretamente, para los eventos que se 
encuentran por fuera del plan de beneficios, consiste en la 
prestación directa del servicio No POSS por parte de la A.R.S., 
permitiéndole a ésta el recobro ante la Secretaria 
Departamental de Salud; ello atendiendo a que ha sido, en 
este caso la EPS-S, quien ha venido dando asistencia médica 
al paciente y conoce, de acuerdo a lo ordenado por el médico 
tratante, de las necesidades asistenciales de éste, además 
para que se preste efectivamente el servicio de salud que 
demanda el  peticionario, sin interrupciones ni dilaciones.  

 
 
 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, siete de febrero de dos mil doce 

Acta N° 020  de febrero 7 de 2012 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

proferir sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por LUIS 
EDUARDO BECERRA contra ASMET SALUD EPS-S y la SECRETARIA 
DEPARTAMENTAL DE SALUD. 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 
 
Con ocasión a habérsele practicado la intervención quirúrgica denominada 

implante coclear, al actor le fue ordenado por su medico tratante el suministro de 

tres pastillas deshumidificadores que, no obstante resultar indispensables para 

que el procedimiento realizado sea exitoso, han sido negadas por la EPS–S 

accionada argumentando que debe ser la Secretaría Departamental de Salud 

quien las suministre.   Sostiene que debido a su estado de salud no le ha sido 

posible emplearse y que impetra la presente acción para que le sean entregados 
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inmediatamente los medicamentos recetados, protegiendo con ello sus derechos 

fundamentales a la vida en condiciones dignas, salud y seguridad social.  

  

 
TRAMITE IMPARTIDO 

 
La acción correspondió por reparto al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, que la admitió y  concedió a las entidades accionadas el término de dos 

(2) días para que se pronunciaran al respecto.  

 

La ARS tutelada argumentó que en el presente asunto, el medico tratante del 

señor Becerra no diligenció en debida forma los anexos para someter el caso ante 

el Comité Técnico Científico, así mismo, que al encontrarse el servicio fuera del  

POS-S debe ser la Secretaría de Salud Departamental quien lo suministre, de 

conformidad  con lo dispuesto por la Resolución No 5334 de 2008. 

 

La Secretaria de Salud Departamental, indicó a su favor que si bien el insumo 

denominado “PASTILLAS DESHUMIDIFICADORAS (3)” se encuentran fuera del 

Plan Obligatorio de Salud, en esta caso la ARS ha desconocido las alternativas 

administrativas que se pueden agotar para prestar el servicio a su usuario y así no 

interrumpir o fraccionar con dilaciones innecesarias el tratamiento ordenado.  

 

Llegado el día del fallo, la a quo concedió el amparo deprecado al advertir, que de 

acuerdo con la jurisprudencia constitucional el servicio requerido por el paciente, 

encuadra dentro de los presupuestos necesarios para ordenar la prestación de un 

servicio por fuera del plan de beneficios, haciendo claridad que la llamada a 

responder por la atención integral del usuario es la EPS-S, siendo vigilada dicha 

labor por la Secretaria Departamental de Salud; en razón de lo anterior, ordenó 

que en el término improrrogable de 48 horas, Asmet Salud suministre las pastillas 

deshumificadoras y requirió a la  Secretaria de Salud Departamental para que 

ejerciera correctamente su función de supervigilancia sobre la EPS accionada 

para que ésta en lo sucesivo evite incurrir en situaciones como la que generó la 

presente acción. 

 

Inconforme con la decisión, la ARS Asmet Salud recurrió, solicitando que se 

ordene el recobro del 100% de los servicios por fuera del plan obligatorio de salud 

a la Secretaría Departamental de Salud, indicando además que es ésta, junto con 
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la IPS Audicomedic, las llamadas a prestar el servicio requerido, de acuerdo con lo 

dispuesto en la Resolución No 5334 de 2008. 

  
 

CONSIDERACIONES 

 

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

 
a.  ¿En vigencia del artículo 64 del acuerdo 415 de 2009, mediante el 

cual se modificó la forma y condiciones de operación del régimen 
subsidiado del Sistema General  de Seguridad Social en Salud, cuál 
es la entidad que debe asumir la entrega de medicamentos no  
incluidos en el POSS? 

 
b. ¿Puede en este caso la ARS accionada recobrar contra la Secretaría 

de Salud Departamental por los servicio NO POS que le fueron 

ordenados suministrar en la sentencia que hoy se revisa? 
 

 

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. 

 

La Corte Constitucional ha establecido los requisitos que deben verificar las 

autoridades para otorgar la protección del derecho a la salud en cada caso, en 

orden a inaplicar las normas reglamentarias de los Planes Obligatorios de Salud, 

fijando como tales las siguientes situaciones: 

 

“ i) La falta de medicamentos excluidos amenaza los derechos 
fundamentales a la vida, la dignidad o la integridad física, pues no se puede 
obligar a la EPS o a la EPS-S a asumir el alto costo de los medicamentos o 
tratamientos excluidos, cuando sin ellos no peligran tales derechos. ii) El 
medicamento no puede ser sustituido por otro de los contemplados en el 
POS o en el POS-S o que pudiendo serlo, el sustituto no tenga el mismo 
nivel de efectividad que el excluido del plan. iii) El paciente no puede sufragar 
el costo de lo requerido. iv) El medicamento haya sido prescrito por un 
medico adscrito a la E.P.S. o a la EPS-S a la cual se halle el paciente que 
demanda el servicio.”1 

 

                                                        
1 Ver sentencias T-045 de 2007, T-073 de 2007 y T-1109 de 2008 
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Innecesario resulta discutir y argumentar frente al derecho a la salud, cuando la 

Alta Magistratura Constitucional se ha encargado de catalogar el mismo como 

fundamental y por tanto, autónomo y susceptible de protección, sin que sea 

necesaria conexidad con algún otro beneficio de rango mayor2. No hubo debate  

respecto a que el medicamento solicitado pueda ser sustituido por otro que si se 

encuentre dentro del POSS, y resulta claro que por tratarse de persona afiliada al 

régimen subsidiado, la familia carece de los medios económicos para sufragar su 

costo. De otro lado, la medicina fue recetada por médico adscrito a la EPS. 

 

También ha dicho la jurisprudencia constitucional que la atención y el tratamiento 

a que tienen derecho las personas que se encuentran afiliadas al sistema de 

seguridad social en salud, son integrales, es decir, que debe contener todo el 

cuidado, suministro de medicamentos, cirugías, exámenes de diagnóstico, 

tratamientos de rehabilitación y todo aquello que el médico tratante considere 

necesario para salvaguardar o recuperar la salud del paciente,  o para minimizar 

sus padecimiento, de manera tal que pueda llevar una vida en condiciones dignas.  

  
Conforme con lo anterior, no resulta posible por esta vía, eximir a las A.R.S. de la 

responsabilidad que les compete respecto de la atención integral de los usuarios 

del Sistema de Seguridad Social en Salud. Tampoco sirve como argumento, para 

los mismos efectos, el hecho de que el procedimiento requerido no se encuentra 

incluido en los Planes Obligatorios que rigen la prestación del servicio, porque, 

aunque la actividad no esté incluida en el Plan, el paciente sigue siendo su afiliado 

y, por ende, su recuperación se encuentra bajo su cuidado y responsabilidad. 

 

No obstante lo expuesto, advierte la Sala que razón le asiste al recurrente cuando 

afirma que la a quo no expuso en sus consideraciones el motivo por el cual 

concluyó que el servicio no incluido en el plan de beneficios del régimen 

subsidiado debía ser suministrado por la ARS, dado que la jurisprudencia citada –

fls 42 y 43-, lejos de imponerle dicha obligación, la exonera.  

 

Pese a lo anterior, es propio precisar que una de las maneras en que se puede 

garantizar el acceso al servicio de salud, para la población de niveles I y II del 

sisben y, más concretamente, para los eventos que se encuentran por fuera del 

plan de beneficios, consiste en la prestación directa del servicio No POSS por 

                                                        
2 Ver Sentencia T-650 de 2009 
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parte de la A.R.S., permitiéndole a ésta el recobro ante la Secretaria 

Departamental de Salud; ello atendiendo que ha sido, en este caso Asmet Salud 

quien ha venido dando asistencia médica al paciente y conoce, de acuerdo a lo 

ordenado por el médico tratante, de las necesidades asistenciales y  el servicio de 

salud que demanda el  peticionario.  

 

No, se puede olvidar que a pesar de que el acuerdo 415 de 2009  modificatorio de 

la forma y condiciones de operación del régimen subsidiado del Sistema General  

de Seguridad Social en Salud, dispuso que, de requerirse la utilización de 

servicios  no incluidos en el POSS, las EPSS deben remitir a los afiliados a las IPS 

con quien la entidad territorial tenga contratada la realización de tales 

procedimientos; ello no cambia el acogimiento a la línea jurisprudencial trazada 

por la Corte Constitucional a partir de la sentencia T-1043 de 2001, referente a 

que en estos casos, es la EPSS la encargada de suministrar los medicamentos 

que requieran los afiliados, pues en realidad, debe entenderse que el uso o 

consumo de los mismos, resulta en la mayoría de los casos de carácter esencial, 

no siendo posible dilatar su entrega al paciente. En realidad la finalidad del artículo 

no es otra que diseñar un modelo de servicio que garantice a los afiliados el 

acceso, según sus necesidades, a los diferentes niveles de complejidad de 

servicios. 

 

En ese orden de ideas, habrá de adicionarse la sentencia que hoy se revisa, para 

advertir la posibilidad de la ARS Asmet Salud, de efectuar el recobro ante la 

Secretaría de Salud Departamental, en las proporciones que determine la ley y 

frente al suministro de las “PASTILLAS DESHUMIDIFICADORES” [3] que se 

encuentran fuera del POS-S-. 

 

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, ADICIONÁNDOLA 

en el sentido de que se autoriza a favor de ASMETSALUD EPS-S para solicitar el 

reembolso ante la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda,  en las 
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proporciones que determine la ley y frente al suministro que haga al actor de las 

“PASTILLAS DESHUMIDIFICADORES” [3] que se encuentran fuera del POS-S-. 

   

SEGUNDO: NOTIFQUESE a las partes esta decisión por el medio mas idóneo. 
 

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, 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


