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Juzgado de Origen                 :  Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 

Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 

Tema                                       : La facultad de recobro por el suministro de medicamentos y/o servicios médicos 

excluidos del POS. En innumerables providencias la Corte Constitucional ha hablado 

sobre la facultad que le asiste a las E.P.S. o A.R.S. del régimen subsidiado de solicitar el 

pago ante la Secretaría de Salud correspondiente, de los gastos en que hubieren incurrido 

al brindarle a sus afiliados todos los medicamentos o tratamientos que requieran y que no 

estén incluidos dentro del POS. Pese a lo anterior, no es necesario que en la sentencia de 

tutela se faculte a la EPS-S, para que pueda acudir al ente territorial a efectos de cobrar 

por la prestación de servicios que no se encuentren incluidos en el POS, de ahí que en 

sentencia T-760 de 2008, la Corte Constitucional haya ordenado al Ministerio de la 

Protección Social el rediseño del sistema de verificación, control y pago de las solicitudes 

de recobro, solicitando además a esa cartera ministerial la unificación del régimen  

contributivo y subsidiado, el sistema de recobro. Se tiene entonces que el recobro es una 

facultad legal que tienen las empresas promotoras de salud, bien sea del régimen 

contributivo o subsidiado, sin que sea necesario que en la parte resolutiva del fallo de tutela 

se autorice al mismo, puesto que solo basta con que en él, se ordene el suministro de 

servicios o medicamentos excluidos del POS, para que una vez proveídos, la EPS o EPS-S 

acuda a su recobro. 

 

Pereira, julio 18 de dos mil catorce. 

Acta número ____ del dieciocho de julio de 2014. 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la impugnación del 

fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, el 4 de junio del presente año, dentro de la acción de tutela promovida por 

José Olimpo Zapata Zapata, en contra de Asmet Salud E.P.S.-S. y la Secretaría de 

Salud Departamental, por la presunta violación de sus derechos constitucionales a la 

salud, integridad personal y dignidad humana. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes miembros de la 

Sala y corresponde a la siguiente,  
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I- SENTENCIA. 

 

Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Manifiesta el actor que es una persona de 76 años de edad, que fue 

diagnosticado con “Desnutrición proteicocalorica, no especificada y desequilibrio de los 

constituyentes en la dieta”, por ello, el día 28 de marzo de 2014 le fue ordenado por el 

médico tratante, el suministro de 12 latas de Ensure Advance por 400 gramos, las cuales 

se le deben administrar en 54 gramos diarios durante 90 días; que pese a que le fueron 

entregados 4 tarros, la EPS-S accionada le negó la autorización de los restantes. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene la entrega de las latas de 

Ensure Advance ordenadas por el médico tratante; adicional a ello, solicita le sea 

autorizada y priorizada la cita de control con Nutricionista Dietista, y la valoración 

Oftalmológica por Terigio, así como el tratamiento integral para la patología que padece.  

  

Actuación procesal. 

 

Dentro del término de traslado, la Secretaría de Salud Departamental señaló, 

que solo fue hasta la notificación de la acción de tutela que tuvo conocimiento en la 

demora en la entrega del Ensure Advance, por ello procedió a realizar las gestiones 

pertinentes para que le fueran suministradas las latas que requiere el accionante, de 

ahí que el 7 de abril de 2014 le fueron suministradas 4 latas y al día siguiente otras 

cuatro.  

 

Por su parte, Asmet Salud E.P.S.-S., adujo que le ha dado plena cobertura a 

las atenciones en salud que el accionante ha requerido; respecto del Ensure Advance 

ordenado por el medido tratante, señala que el mismo no está cubierto por el POSS, y 

toda vez que el ente territorial ya procedió a autorizarlo, también debe disponer lo 

necesario para suministrarlo de manera efectiva. Solicitó entonces se le desvinculara 

de la acción.  
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Sentencia de primera instancia. 

 

La a-quo dictó sentencia de fondo en la cual tuteló el derecho a la salud y a la 

vida en condiciones dignas, y ordenó a Asmet Salud EPS-S que en el término de 48 

horas entregara al actor el suplemento vitamínico que requiere, así mismo, ordeno el 

tratamiento integral con ocasión de la patología que presenta el accionante, y exoneró 

de toda responsabilidad a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda.  

 

Para el efecto indicó que pese a existir orden de entrega de las latas de 

Ensure Advance por parte de la Secretaría de Salud Departamental, se tiene que 

según constancia visible a folio 38, las entregadas al actor no correspondían a las 

ordenadas por el médico tratante, de ahí que éste debió devolver las latas entregadas, 

por ende era procedente entonces ordenar a la EPSS su entrega, y por la edad del 

actor 76 años y sus dolencias médicas ordenó el tratamiento integral, a efectos de 

evitar dilaciones en la prestación del servicio médico, entre ellas las autorizaciones 

para los controles medicos. 

 

Impugnación.  

 

Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por Asmet Salud 

E.P.S.-S., indicando que nada se dijo en torno al recobro de los servicios en salud NO 

POSS que se le autoricen al accionante, esto es por las latas de Ensure Advance y el 

tratamiento integral ordenado, por cuanto no fue facultada para recobrar ante el 

FOSYGA o el ente territorial. 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por 

la parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 
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Problema Jurídico 

 

¿Es procedente ordenar el recobro con ocasión de la orden impuesta a la EPS-

S? 

 

De la facultad de recobrar que pueden ejercer las E.P.S.-S ante la 

respectiva Secretaría de Salud. 

 

En innumerables providencias la Corte Constitucional ha hablado sobre la 

facultad que le asiste a las E.P.S. o A.R.S. del régimen subsidiado de solicitar el pago 

ante la Secretaría de Salud correspondiente, de los gastos en que hubieren incurrido 

al brindarle a sus afiliados todos los medicamentos o tratamientos que requieran y que 

no estén incluidos dentro del POS1: 

 “Es importante advertir que el costo de los medicamentos, tratamientos y procedimientos 
no incluidos en el POS-S deben ser asumidos por la entidad territorial competente para garantizar a 
la población el acceso a los servicios de salud, y en estos eventos las ARS o EPS-S tienen el 
derecho de repetir contra la Secretaría de Salud respectiva por el valor del servicio de salud ofrecido, 
para la atención del paciente”.  

 

Pese a lo anterior, no es necesario que en la sentencia de tutela se faculte a la 

EPS-S, para que pueda acudir al ente territorial a efectos de cobrar por la prestación de 

servicios que no se encuentren incluidos en el POS, de ahí que en sentencia T-760 de 

2008, la Corte Constitucional haya ordenado al Ministerio de la Protección Social el 

rediseño del sistema de verificación, control y pago de las solicitudes de recobro, 

solicitando además a esa cartera ministerial la unificación del régimen  contributivo y 

subsidiado, el sistema de recobro. 

 

Y es así como a través de la resolución 5073 de 2013 del 28 de noviembre de 

2013 emanada del Ministerio de Salud y Protección Social, se unificó el procedimiento 

de recobro por concepto de tecnologías en salud no incluidas en el plan de beneficios, 

suministradas a los afiliados del Régimen Subsidiado en Salud, a cargo del respectivo 

ente territorial, de ahí que el artículo 5 de la citada resolución, dispone: 
                                                           
1 Sentencia T085 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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“ARTÍCULO 5. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN, CONTROL Y PAGO DE LAS 

SOLICITUDES DE RECOBRO DENTRO DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO. Las entidades territoriales 

podrán adoptar el procedimiento previsto en la Resolución número 3099 de 2008 o las normas que la 

modifiquen, adicionen o sustituyan, para la verificación y control de los recobros solicitados por las 

EPS-S. 

  

PARÁGRAFO. Para efectos del pago, las entidades territoriales deberán tener en cuenta lo 

previsto en las circulares de control directo medicamentos emanadas de la Comisión Nacional de 

Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, o quien haga sus veces, así como aquellas normas 

que establezcan límites de gasto en salud relacionadas con los recobros realizados al Sistema General 

de Seguridad Social en Salud (SGSSS).” 

 

La resolución 3099 de 2009 fue derogada por la 5395 del 24 de diciembre de 

2013, y en el título III de la misma, se indica los requisitos para presentación, radicación, 

verificación y control de las solicitudes de recobro, sin que en ninguno de sus apartes se 

señale la necesidad de que en el fallo de tutela se faculte a la EPS-S para su cobro, 

siendo la norma coherente con el espíritu de la sentencia T-760 de 2008, que frente al 

recobro en cumplimiento de fallos de tutela, señaló:  

 

“En el mismo sentido, la exigencia de que el fallo de tutela otorgue explícitamente la 

posibilidad de recobro ante el Fosyga también debe ser interpretada conforme a la Constitución, en 

cuanto es el pago de un servicio médico no incluido en el plan de beneficios, lo que da lugar al 

surgimiento del derecho al reembolso de la suma causada por la prestación del servicio, y no la 

autorización de un juez o del CTC” 

 

De ahí, que entre las órdenes dadas, respecto del recobro señaló: 

 

“Vigésimo quinto.- Ordenar al administrador fiduciario del Fosyga que, a partir de la 

notificación de la presente sentencia, cuando se trate de servicios de salud cuya práctica se autorizó en 

cumplimiento de una acción de tutela: (i) la entidad promotora de salud podrá iniciar el proceso de 

recobro una vez la orden se encuentre en firme, bien sea porque la sentencia de instancia no fue 

impugnada, bien sea porque se trata de la sentencia de segunda instancia, sin que el procedimiento de 

autorización del servicio de salud o de recobro pueda ser obstaculizado con base en el pretexto del 

eventual proceso de revisión que se puede surtir ante la Corte Constitucional; (ii) no se podrá 
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establecer como condición para reconocer el derecho al recobro de los costos que la entidad no estaba 

legal ni reglamentariamente obligada a asumir que en la parte resolutiva del fallo de tutela se autorice 

el recobro ante el Fosyga, o la correspondiente entidad territorial. Bastará con que en efecto se 

constate que la EPS no se encuentra legal ni reglamentariamente obligada a asumirlo de acuerdo con 

el ámbito del correspondiente plan de beneficios financiado por la UPC. Y (iii) en el reembolso se 

tendrá en cuenta la diferencia entre medicamentos de denominación genérica y medicamentos de 

denominación de marca, sin que pueda negarse el reembolso con base en la glosa ‘Principio activo en 

POS’ cuando el medicamento de marca sea formulado bajo las condiciones señaladas en el aparatado 

(6.2.1.) de esta providencia.” 

 

Se tiene entonces que el recobro es una facultad legal que tienen las empresas 

promotoras de salud, bien sea del régimen contributivo o subsidiado, sin que sea 

necesario que en la parte resolutiva del fallo de tutela se autorice al mismo, puesto que 

solo basta con que en él, se ordene el suministro de servicios o medicamentos 

excluidos del POS, para que una vez proveídos, la EPS o EPS-S acuda a su recobro. 

 

Caso concreto: 

 

Se duele la impugnante que en el fallo emitido en primera instancia no se le 

facultó para recobrar ante el FOSYGA o la Secretaría de Salud Departamental por los 

servicios que no se encuentren incluidos en el POS, con ocasión de la orden impartida, 

al ordenar la entrega del Ensure Advance, además del tratamiento integral con ocasión 

de la patología que presenta el señor Zapata. 

 

Conforme se expuso en la parte considerativa se tiene que no le asiste razón a 

la entidad impugnante, puesto que al habérsele impuesto la obligación a Asmet Salud 

EPS-S de suministrar el Ensure Advance y el tratamiento integral por la “Desnutrición 

proteicocalorica, no especificada” y el “Desequilibrio de los constituyentes en la dieta”, 

solo basta con que acuda ante la Secretaría de Salud Departamental con sujeción a los 

dispuesto en la resolución 5395 del 24 de diciembre de 2013, y recobre por tanto por el 

Ensure Advace, como por aquellos servicios médicos o medicamentos que requiera el 

actor, cuando incurra en gastos por atenciones no previstas en el POS, y que 

obedezcan a la patología que el señor Zapata Zapara padece. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato 

de la Constitución, 

 

RESUELVE 

 

1º. Confirmar el fallo impugnado, proferido el 4 de junio de 2014 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela 

promovida por José Olimpo Zapata Zapata, en contra de Asmet Salud E.P.S.-S. y la 

Secretaría de Salud Departamenta  

 

2°. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 

3º. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                               Magistrado 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


