
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL FAMILIA 
 

 

Pereira, cinco de noviembre de dos mil diez 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Ref: Exp. N° 66170-31-10-001-2010-00543-01 

Acta N° 488 

 

Procede la Sala a resolver la impugnación que Cafesalud EPS-S interpuso en 

contra de la sentencia proferida por el Juzgado Único de Familia de 

Dosquebradas, en esta acción de tutela que Ahida Luz Sánchez Marín le 

promovió a la recurrente y a la Secretaría de Salud Departamental, y a la que 

resultó vinculada la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas.  

 

 ANTECEDENTES 

 

Se dijo en el libelo que Ahida Luz Sánchez Marín está afiliada en el régimen 

subsidiado a la EPS Cafesalud desde 2003; que según el ortopedista y 

traumatólogo Gustavo Adolfo Marín Silva requiere unos exámenes en el 

“hombro izquierdo y las dos rodillas ya que necesita identificar plenamente 

si se requiere (sic) procedimientos de infiltración y otros… que permitan 

acabar con el dolor constante y con los síntomas que perjudican en todos 

los sentidos mi movilidad y trabajos normales”; que solicitó su autorización 

y la empresa promotora de salud le entregó un formato dirigido al médico 

que le prescribió los procedimientos y éste no los llenó porque según expuso 

“están incluidos en el POS, ese tipo de trámites le quitaba tiempo y... no 

eran necesarios”, le pidió que dejara todos los documentos con su 

secretaria que ella llamaría a Cafesalud para avisar lo sucedido ya que no 

puede adelantar el tratamiento de su patología sin realizar “los exámenes 

que me ordenó y que asegura están cubiertos por el POS”. Alega que 

regresó al Hospital Santa Mónica y en la oficina del doctor Marín Silva le 

dijeron que Cafesalud no había resuelto nada; por tanto y luego de aludir a 

las afecciones que representa su enfermedad y de lo necesarios que son 

para su diagnóstico los procedimientos ultrasonografía articular de hombro 

y rx de rodillas comparativas prescritos, pidió que en procura de protección 
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para su derecho fundamental a la salud, se le ordene a la EPS-S autorizarlos 

de manera urgente. 

 

La acción de tutela se admitió el 8 de septiembre pasado mediante auto en 

el que se dispuso la vinculación de la ESE Hospital Santa Mónica de 

Dosquebradas. La Secretaría de Salud Departamental, luego de hacer 

referencia al Plan Obligatorio de Salud alegó que los procedimientos 

pedidos en la acción de tutela sí están incluidos en aquel, y por tanto debe 

ser la EPS la encargada de su prestación. De tal modo que pidió ordenarle 

que sin dilación alguna los autorice “y en adelante se abstenga de negar y/o 

demorar servicios a su cargo sometiendo injustificada e innecesariamente a 

su afiliada a trámites administrativos y/o judiciales para acceder a servicios 

a los cuales tiene derecho”. La Empresa Social del Estado manifestó que es 

entidad prestadora de servicios de salud del orden departamental y de 

niveles I y II de atención ambulatoria ‘de mediana complejidad’; que la 

ultrasonografía articular de hombro no puede practicarla porque no está 

autorizada “para brindar servicios que no se encuentren en el portafolio de 

servicios” y el rx de rodillas es un procedimiento no POS de segundo nivel 

que requiere autorización de Cafesalud EPS, por lo que considera no puede 

ser condenada en esta acción constitucional. 

 

El 20 de septiembre pasado se le puso fin a la instancia, mediante sentencia 

que decidió conceder el amparo constitucional de “los derechos a la salud y 

a la vida digna de la señora Ahida Luz Sánchez Marín” y ordenó a Cafesalud 

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

partir de la notificación de este fallo, proceda a realizar la ultrasonografía 

articular de hombro” y el “rx de rodillas comparativas” que necesita la 

libelista; brindarle el tratamiento integral “que se requiera y ordené el 

médico tratante, como resultado de la Ultrasonografía Articular de Hombro 

y el Rx de Rodilla Comparativa ordenados para afrontar la Bursitis y 

afecciones que padece”, asimismo, dispuso que la accionada tenía derecho 

a recobrar ante la Secretaría de Salud del Departamento el “cincuenta por 

ciento (50%) de los gastos en que incurra por concepto del tratamiento 

posterior integral que se requiera” y requirió al “Hospital Santa Mónica de 
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Dosquebradas para que proceda de inmediato a la realización del rx rodillas 

comparativas, del cual se encuentra definida su inclusión en el P.O.S.S.” 

 

Para así decidir en la parte motiva de la decisión se dijo que los 

procedimientos dispuestos por el médico tratante sí están en el POS; que su 

necesidad es evidente y se citaron sentencias de la Corte Constitucional 

estimadas aplicables al asunto, y en cuanto al recobro, la C-463 de 2008 en 

particular.  

  

La EPS-S. impugnó en término la decisión y concretó su inconformidad en 

que se le sancionara con la limitación de la facultad de repetición en 

cuantía del 50%, en sustento de lo cual arguyó que esa restricción no es 

procedente puesto que no omitió someter a estudio por parte del Comité 

Técnico Científico la solicitud de los procedimientos, sino que le fue 

imposible avocar su conocimiento por no tener la información necesaria, 

para lo cual requirió a la IPS, siendo desatendida su petición; y en que la 

orden de tratamiento integral deviene exagerada “toda vez que en la 

demanda no aparece prueba o indicio alguno que indique cuáles servicios 

comprenderá tal tratamiento futuro. En consecuencia, instó a revocar el 

“fallo proferido y que en su lugar se declare que la obligación de prestar los 

servicios no incluidos en el POS-S corresponde a la Secretaría 

Departamental de Salud de Risaralda” o que en subsidio se revoque la 

“integralidad” e indique el “servicio no POS que deberá ser autorizado y 

cubierto por la entidad, evitando fallos integrales que den lugar a que en el 

futuro se termine asumiendo el valor de prestaciones que no tengan 

relación directa con la patología, o que no implican afectación del derecho 

a la vida” y que se profiera la orden relativa al cobro “señalando que aquel 

se reconocerá en su totalidad”. 

 

  CONSIDERACIONES 

 

Partiendo de la base de que la concesión del amparo constitucional no fue 

objeto de reparo alguno; y la Sala tampoco tiene que hacer observaciones 

al respecto, pues fueron acertadas las consideraciones que se hicieron en 
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primera instancia en cuanto a la efectiva vulneración del derecho 

fundamental a la salud de la demandante y puesto que la falta de atención 

médica requerida afecta su dignidad humana y el desarrollo integral que el 

Estado, en conjunto con la familia y la sociedad deben brindarle; el asunto 

se reduce para satisfacer los términos de la impugnación a determinar si 

legalmente es obligación de Cafesalud la realización de los procedimientos 

médicos que fueron ordenados a la señora Sánchez Marín; si procedía la 

orden del tratamiento integral y si el asunto del recobro se abordó en 

debida forma. 

 

Ha de comenzar por aclararse que en efecto los procedimientos pedidos se 

encuentran incluidos en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen 

Subsidiado1 y por ende su prestación correspondía a la EPS-S. como dispone 

el artículo 162 de la ley 100 de 1993. En ese sentido, no se encuentra 

justificación al requerimiento que se le hizo al Hospital Santa Mónica de 

Dosquebradas para que realizara el rx de rodillas comparativas que se pidió 

en la demanda, pues indistintamente de que el mismo se encuentre en el 

POS-S. y que de la respuesta que la entidad dio en la acción de tutela se 

deduzca que por su nivel de complejidad lo realiza, es exclusiva 

responsabilidad de la EPS disponer en qué entidad con la que tenga 

contratado ese tipo de servicios, se realizará. 

 

La orden del tratamiento integral se encuentra acertada ya que tiene 

sustento en el principio de la integralidad que rige el Sistema de Seguridad 

Social imperante en Colombia, encaminado a garantizarle a los asociados la 

protección adecuada, oportuna y completa de su salud y, correlativamente 

de su integridad personal y dignidad humana; respaldo, además, en la 

Constitución Nacional (artículos 2°, 48 y 49) y desarrollo en los artículos 2°-

d, 153-3 y 156-c de la Ley 100 de 1993.2 A lo que fundadamente puede 

agregarse el hecho de que como se trata de exámenes diagnósticos es dable 

presumir que sean necesarias medicaciones, terapias o intervenciones 

quirúrgicas adicionales relacionadas con la bursitis de hombro izquierdo que 

                                                
1 Cfr., Acuerdo 008 de 2008, artículo 61-2, y al anexo técnico número 2 códigos 4004 y 4203. 
2 Cfr., entre otras, las sentencias ST- 122 y 133 de 2001. M.P., doctor Carlos Gaviria Díaz 
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padece la libelista, y de la cual, precisamente se pretende determinar el 

tratamiento mediante los procedimientos ordenados. 

 

En vista de que los procedimientos ordenados en la sentencia se encuentran 

en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, queda fuera de discusión que por 

su prestación no procede algún tipo de repetición en contra de la entidad 

territorial. No obstante, se limitó en un 50% la facultad de repetir por los 

servicios médicos que, no incluidos en el POS-S, se presten como 

consecuencia de la orden de tratamiento integral. Esa circunstancia 

obedeció seguramente a una mala interpretación de la sentencia C-463 de 

2008, en la que previo análisis de la ley 1122 de 2007, se consideró: 

 

“En consecuencia, la Corte teniendo en cuenta el principio de “conservación del derecho” 
condicionará la exequibilidad del aparte contenido en el literal j) del artículo 14 de la Ley 
1122 del 2007, de manera que se entienda que el reembolso a que son obligadas las EPS 
objeto de un fallo de tutela, también se aplica respecto de todos los medicamentos y 
servicios médicos ordenados por el médico tratante no incluidos en el plan de beneficios de 
cualquiera de los regímenes legales de seguridad social en salud vigentes. 
(…) 
Con la incorporación de la interpretación realizada por la Corte para la exequibilidad 
condicionada de la disposición que se analiza, ésta deviene en constitucional, de manera 
tal que los usuarios tanto del régimen contributivo como del subsidiado podrán presentar 
solicitudes de atención en salud ante las EPS en relación con la prestación de servicios 
médicos -medicamentos, intervenciones, cirugías, tratamientos, o cualquiera otro-, 
ordenados por el médico tratante y no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud. En el caso 
de que las EPS no estudien oportunamente los requerimientos del médico tratante para los 
usuarios del Régimen Contributivo respecto de servicios excluidos del POS y sean obligados 
a su prestación mediante acción de tutela, la sanción que impone la disposición demandada 
a las EPS es que los costos de dicha prestación serán cubiertos por partes iguales entre las 
EPS y el Fosyga. En el caso del Régimen Subsidiado ésta disposición deberá entenderse en 
el sentido de que los costos de la prestación ordenada vía de tutela serán cubiertos por 
partes iguales entre las EPS y las entidades territoriales, de conformidad con las 
disposiciones pertinentes de la Ley 715 del 2001.”. 
 

Y es que de lo anterior viene evidente que en cuanto a la repetición por los 

costos en que incurra la EPS.S. por los procedimientos o medicamentos que 

suministre en cumplimiento del tratamiento integral ordenado en la 

providencia no debe limitarse en cuantía alguna, toda vez que en esa 

situación y por obvias razones no podrá reprochársele el hecho de no 

estudiar oportunamente los requerimientos del médico tratante, 

presupuesto indispensable para la viabilidad de la aludida sanción.   
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Así las cosas, la sentencia debe ser respaldada, con excepción de su ordinal 

tercero que habrá de modificarse en el sentido de disponer que Cafesalud 

EPS.S. puede recobrar ante la Secretaría de Salud Departamental por el 

100% de los gastos en que incurra al prestar un servicio médico que no le 

corresponda legalmente en virtud de la orden del tratamiento integral 

dispuesto en la sentencia, y del cuarto que se revocará 

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira Sala Civil y de Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA la sentencia 

proferida por el Juzgado Único de Familia de Dosquebradas el 20 de 

septiembre de 2010, con excepción de su ordinal  tercero que se MODIFICA 

en el sentido de disponer que Cafesalud puede repetir en contra de la 

Secretaría de Salud Departamental por el 100% de los costos en que incurra 

al prestar algún servicio médico que no le corresponda y que lo haga en 

virtud del tratamiento integral que se le ordenó, y del cuarto que se 

REVOCA. 

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 

del decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos     Gonzalo Flórez Moreno 

        


