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Radicación Nro.   : 66170-31-05-001-2010-00099-01 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : MARÍA AMPARO MONTOYA AYALA en representación de  
    ÁNGELA MARÍA GIRALDO MONTOYA 
Accionados  : CAFESALUD EPS-S  
    SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen : Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                              :   SANCIÓN IMPUESTA AL RECOBRO QUE HACEN LAS EPS POR LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO POS-S: La sanción contemplada en el Art. 
14, literal j) de la ley 1122 de 2007, se aplica a las EPS que prestan servicios NO 
POS-S en virtud de un fallo de tutela que se los ordena, por tal motivo deben 
concurrir en el pago de los mismos en partes iguales junto con la Entidad 
Territorial que administra los recursos de la oferta en salud. Igual sanción 
procede cuando los medicamentos y procedimientos no POS-S se realizan en 

virtud de una medida provisional tomada por el Juez de tutela porque de todas 
maneras el servicio se prestó con ocasión de la acción de tutela. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 063 del 23 de junio de 2010 

 

 Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la acción 

de tutela instaurada por MARÍA AMPARO MONTOYA AYALA en representación de 

su hija ÁNGELA MARÍA GIRALDO MONTOYA  en contra de la EPS-S CAFESALUD 

y la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, contra la 

sentencia proferida el día 10 de mayo de 2.010 por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas, Risaralda. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la actora, se ordene a CAFESALUD EPS-S y a la Secretaría Departamental 

de Salud de Risaralda, realizarle la valoración por REUMATOLOGÍA y CATETERISMO 

CARDIACO IZQUIERDO Y DERECHO, también pide la entrega de los siguientes 
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medicamentos, PREDNISOLONA de 5 Mg, 120 tabletas; CLOROQUINA 150 Mg, 60 

tabletas ; ACETAMINOFEN 500 Mg, 90 tabletas; OMEPRAZOL 20 Mg, 30 tabletas. 

Congruente con lo anterior, la accionante depreca la realización de un tratamiento 

integral que le permita recuperar su estado de salud.  

 

II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora María Amparo Montoya Ayala, con la cédula de ciudadanía 

N° 42.066.784 de Pereira, quien actúa como agente oficiosa de su hija Ángela María 

Giraldo Montoya, con cédula de ciudadanía No. 42.158.045 de Pereira. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la EPS-S CAFESALUD y la Secretaría Departamental de Salud de 

Risaralda. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela del derecho constitucional fundamental a la salud. 

 

IV. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Informa la actora, que su hija es beneficiaria del Sistema de Salud por medio del 

Régimen subsidiado administrado por la EPS-S CAFESALUD. Afirma, que hace 4 años 

se le diagnosticó a la afectada una enfermedad denominada “LUPOS ERITEMATOSO 

SISTÉMICO”. Agrega, que debido a ésta patología, un médico internista le ordenó una 

valoración por REUMATOLOGÍA y CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO y DERECHO, 

valoración que según el Hospital Santa Mónica y la EPS- CAFESALUD, debe pagar la 

accionante con sus propios recursos, en razón a que este servicio está excluido del 

plan de beneficios del POS-S. Finalmente, aduce, que la salud de su hija se ha 
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deteriorado durante los cuatro años que lleva padeciendo esta enfermedad, al punto 

que ya no puede valerse por sí misma, y en su sentir, considera, que ha existido 

negligencia por parte de la accionada para brindarle la atención requerida; explicando, 

que no puede asumir los costos del tratamiento de su hija, puesto que, son una familia 

de escasos recursos económicos. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta a la 

presente acción, contestaron en su orden, aseverando lo siguiente: 

 

Secretaría Departamental de Salud de Risaralda 

 

Solicita esta entidad pública, que la medida provisional adoptada en el presente 

trámite por el Juez de primer nivel se torne definitiva, además de exonerarla de 

responsabilidad frente a los servicios solicitados por la actora, toda vez que son 

responsabilidad exclusiva de la EPS-S CAFESALUD. Argumenta, que las valoraciones y 

medicamentos deprecados por la agente oficiosa de la afectada, están enlistados en el 

plan de beneficios del POS-S, tal y como lo dispone el Acuerdo 08 de 2009, por medio 

del cual se aclaran y actualizan integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los 

Regímenes Contributivo y Subsidiado, en su Título II. “LISTADO DE MEDICAMENTOS Y 

TERAPEUTA DEL SGSSS”, Arts. 38 – 41, Anexo 1. LISTADO DE MEDICAMENTOS, 

Anexo 2. LISTADO DE PROCEDIMIENTOS CON CODIFICACIÓN CUPS. Así las cosas, 

esta entidad, asegura, que la EPS-S CAFESALUD debe prestar todos los servicios 

requeridos por la accionante, esto es, los procedimientos, intervenciones y 

medicamentos ordenados por su médico tratante, puesto que los mismos como 

explicó, hacen parte del POS-S, y por ello deben ser garantizados de forma oportuna e 

integral por esta Administradora del Régimen Subsidiado a su afiliada Ángela María 

Giraldo Montoya. Finalmente solicita, se de considerarse tales servicios como NO POS-

S, solicita que se apliquen las reglas que rigen la acción de recobro cuando los servicios 

de salud son otorgados en virtud de un fallo de tutela.   

 

CAFESALUD EPS-S 
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Afirma que ha cumplido con el petitum deprecado por la actora mediante la 

presente acción, toda vez que en virtud de la medida provisional ordenada por el Juez 

de primera instancia, procedió a la autorización de los servicios requeridos por la 

paciente, estos son, los medicamentos PREDNISOLONA, CLOROQUINA BASE, 

ACETAMINOFEN, OMEPRAZOL; y el procedimiento CATETERISMO IZQUIERDO Y 

DERECHO, CON O SIN ANGIOGRAFÍA. Agrega, que la autorización de estos servicios 

fueron entregados a los familiares de la afectada, a quienes les informó que la 

valoración con especialista en reumatología se programó para el 10 de mayo de 2010. 

Así las cosas, en su sentir, se ha erigido un hecho superado, puesto que las medidas 

adoptadas en cumplimiento de la medida provisional, son compatibles con las 

peticiones esbozadas por la accionante en la presente acción de tutela, situación que la 

lleva solicitar se denieguen las mismas en razón a este amparo constitucional carece de 

objeto. 

 

Argumenta también, que la  autorización y prestación de los servicios NO POS-S 

a los beneficiarios del Régimen subsidiado en salud, es una competencia de las 

entidades territoriales y su red de IPS públicas o privadas con las cuales tengan 

contrato, tal y como lo disponen las Leyes 715 de 2001 y 1122 de 2007. Con 

fundamento en lo que antecede, afirma, que a la Secretaría Departamental de Salud de 

Risaralda, como receptora de los recursos del Sistema General de Participaciones para 

cubrir las contingencias de salud de los grupos de población de escasos recursos, le 

asiste el deber legal de prestarle a la accionante los servicios de salud no contemplados 

en el Plan de beneficios del Régimen subsidiado, coordinando la oferta de los mismos 

con su red de IPS.  

 

Finalmente, con base en lo discurrido, solicita subsidiariamente, que en el 

supuesto fáctico de tener que asumir el costo de servicios NO POS-S en el presente 

caso, se le permita recobrar esos valores ante la respectiva entidad territorial. 

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 10 de mayo de 2010 el funcionario de primera 

instancia resolvió CONCEDER la tutela incoada por la señora María Amparo Montoya 

Ayala en representación de su hija Ángela María Giraldo Montoya, con fundamento en 

los argumentos que se ilustran a continuación: 
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Para arribar a tal determinación el funcionario a-quo, consideró, que la entidad 

competente para prestar los servicios médicos solicitados por la paciente Ángela María 

Giraldo, según la Ley y la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional, es 

CAFESALUD EPS-S. Explica lo anterior, aseverando, que tal responsabilidad es 

atribuible a la misma, en virtud del convenio ratificado entre ésta y el Estado, para la 

oferta de un plan de servicios de salud a aquellas personas en condiciones de 

vulnerabilidad. Ahora bien, el Juez de primera instancia, arguye, que en el caso en 

concreto se materializan todos los supuestos ilustrados por la Honorable Corte 

Constitucional para proteger el derecho constitucional a la salud en conexidad con una 

vida digna, fundante de la presente  acción, puesto que durante el trámite se evidenció 

que los servicios médicos deprecados por la actora son indispensables para su 

satisfactoria recuperación, tal y como lo prescribió el médico tratante adscrito a la EPS 

a la cual se encuentra afiliada; además que los mismos no pueden ser reemplazados 

por otros que figuren dentro del POS-S, y que la afectada no tiene la condición 

económica de asumirlos, puesto que del censo realizado por el SISBEN se concluyó que 

pertenece al estrato uno de la población.  

 

En atención al mal estado de salud de la afectada, se ordenó a la EPS-S 

CAFESALUD llevar a cabo la valoración con especialista en reumatología y practicarle a 

la misma el procedimiento denominado CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO Y 

DERECHO, orden que también se extendió a la entrega de los medicamentos, 

PREDNISOLONA 50 Mg 120 tabletas, CLOROQUINA 150 Mg 60 tabletas, 

ACETAMINOFÉN 500 Mg 90 tabletas, OMEPRAZOL 20 Mg 30 tabletas; procedimientos y 

medicamentos que fueron prescritos por el médico tratante de la accionante. 

 

También fue relevante para el procurador judicial de primer nivel, explicar, que 

hubo una omisión por parte de la EPS-S CAFESALUD, en el deber de ofrecer 

información y acompañamiento a la afectada, sobre los mecanismos que existen para 

que ésta pueda acceder efectivamente a los servicios de salud NO POS-S que requiere, 

toda vez que su actuar solo se limitó a negarle la prestación de los mismos con el 

argumento de que son procedimientos y medicamentos que no está en la obligación de 

ofrecer según la Ley. Finalmente dispuso, que la EPS-S CAFESALUD, debe garantizarle 

a la señora Ángela María Giraldo un tratamiento integral, que le permita acceder a 

procedimientos quirúrgicos, valoraciones diagnósticas, medicamentos, hospitalizaciones 
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y gastos de desplazamiento para ella y un acompañante, en cuanto los mismos tengan 

relación con la patología que padece y contribuyan a una eficaz rehabilitación de su 

estado de salud; conforme a lo cual, autorizó, a recobrar, a la citada EPS-S, el 100% 

de los costos que ocasione la valoración con especialista en reumatología, sin extender 

dicha facultad a los demás servicios, por considerarlos integrantes del Plan Obligatorio 

de Salud del Régimen Subsidiado. 

 

VII. IMPUGNACIÒN. 

 

La parte accionada –SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL 

RISARALDA- impugnó el fallo de primera instancia, solicitando en virtud de esta alzada 

la revocatoria del numeral TERCERO del fallo impugnado, y se conceda en su lugar lo 

que a continuación se menciona: 

 

Manifiesta su desacuerdo frente al numeral tercero del fallo impugnado, toda 

vez que en su sentir, el Juez de primera instancia no debió autorizar a la EPS-S 

CAFESALUD a presentar la acción de recobro por el 100% de los costos en que incurra 

ésta por la valoración con especialista en reumatología que requiere la señora Ángela 

María Giraldo Montoya para su tratamiento. Fundamenta lo anterior, ilustrando, que en 

aquellos casos en que la EPS-S no trámite la solicitud de un servicio NO POS-S, no lo 

presente a  consideración del CTC o lo niega, y el mismo es ordenado mediante fallo 

de acción de tutela, el costo de tales servicios será asumido por partes iguales entre la 

EPS-S y la Entidad Territorial, tal y como lo dispone el Art. 14 literal j) de la Ley 1122 

de 2007, así como también lo ha expresado la Honorable Corte Constitucional, a través 

de la Sentencia C-463 de 2008. En ese orden de ideas, solicita, se revoque lo 

relacionado con el porcentaje impugnado y en su lugar autorice el recobro a 

CAFESALUD EPS-S por el 50% de los servicios NO POS-S ordenados en virtud  de la 

decisión judicial.  

 

VIII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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¿Puede una EPS recobrar el 100% de los costos asumidos en la prestación de un 

servicio de salud excluido del POS-S ordenado a través de un fallo de una medida 

provisional proferida por el juez de tutela?. En tal evento, es decir, una vez cumplida la 

orden de la medida provisional se puede hablar de hecho superado?. 

  

2. La acción de recobro ante las Entidades Territoriales por la prestación 

de los servicios NO POS-S 

 

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. Cuando el derecho fundamental a la salud está conectado con 

una vida en condiciones dignas, demanda de las entidades integrantes del Sistema de 

Seguridad Social en Salud una labor coordinada que logre ofrecer a sus afiliados una 

atención oportuna, eficiente y de calidad. Al respecto, no es admisible para esta 

Colegiatura, que las EPS abandonen a sus afiliados cuando requieran de servicios NO 

POS, más aún para las personas vinculadas a través del Régimen Subsidiado, 

atendiendo su estado de vulnerabilidad y desinformación. Tal abandono representa una 

sanción para la EPS-S, tal y como lo reza el Art. 14, Literal j) de la Ley 1122 de 2007, 

bajo el siguiente tenor: 

 

“ j). En aquellos casos de enfermedad de alto costo en los que se soliciten 

medicamentos no incluidos en el Plan de Beneficios del Régimen Contributivo, las EPS 

llevaran a consideración del Comité Técnico Científico dichos requerimientos. Si la EPS 

no estudia oportunamente tales solicitudes ni las tramita ante el respectivo Comité y 

se obliga a la prestación de los mismos mediante acción de tutela, los costos 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 las 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 de 2001”. 

 

La sanción contenida en la norma citada fue declarada exequible por la  Sala 

Plena de la Honorable Corte Constitucional, en virtud de la Sentencia C-463 de 2008, 

bajo el entendido de que el recobro de la mitad de los costos de los servicios NO POS-

S, se aplica siempre y cuando la prestación de los mismos sea producto de un fallo de 
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tutela, al cual acudió el afectado por sentirse indefenso y por no contar con otro medio 

más expedito para buscar la salvaguarda de su derecho a la salud y una vida digna. 

 

Así las cosas, considerando, que la EPS-S CAFESALUD no le brindo la atención, 

acompañamiento e información necesaria a la accionante para acceder a los servicios 

de salud necesitados, teniendo que acudir a la acción de tutela para la consecución de 

los mismos, esta Sala de Decisión, estima, que le asiste razón a la Secretaría de Salud 

del Departamento de Risaralda, cuando argumenta, que no es procedente autorizar el 

100% del reembolso de los gastos por la valoración con especialista en Reumatología, 

en razón a que el mismo fue producto finalmente de una sentencia de tutela que 

ordenó tal procedimiento. Ahora bien, la accionada –CAFESALUD EPS-S – no mostró 

interés alguno por atender las necesidades de la afectada, puesto que tal y como lo 

argumenta la agente oficiosa de la afectada, ni siquiera ha cumplido con la medida 

provisional adoptada por el funcionario de primer grado, ni mucho menos iniciaron el 

trámite administrativo interno pertinente, para someter la aprobación de esos servicios 

requeridos ante su Comité Técnico Científico, no dejando otra opción a la afectada que 

acudir a este amparo constitucional. Con fundamento en lo precedente, estima este 

Juez Colegiado, que ante semejante omisión, por parte de CAFESALUD EPS-S, no es 

procedente concederle la facultad de recobrar el 100% de los gastos que se emanen 

de la valoración con especialista en Reumatología, y en su lugar solo se le facultará a 

recuperar el 50% de los mismos. Pero además, cabe advertir en este punto, que como 

CAFESALUD alegó en su defensa la improcedencia de la presente acción de tutela por 

hecho superado, por cuanto suministró todos los medicamentos y procedimientos en 

cumplimiento de la medida provisional adoptada por la Juez de primera instancia, 

dicho proceder en manera alguna puede equipararse a un hecho superado que solo en 

la medida en que la accionada a motu proprio cesa en la vulneración del derecho 

fundamental durante el trámite de la acción de tutela, en tanto que en el presente 

caso lo fue por una orden judicial (medida provisional). En ese orden de ideas, 

también procede la sanción establecida en el articulo 14, literal j) de la Ley 1122/07 

por cuanto la prestación del servicio médico se prestó con ocasión de la acción de 

tutela, esto es, en cumplimiento de la medida provisional. 

 

Por lo expuesto, considera este juez colegiado que la decisión adoptada por el 

funcionario de primera instancia debe ser revocada parcialmente en lo atinente a la 
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facultad de recobro otorgada a la EPS-S CAFESALUD, disponiendo en su lugar lo que se 

relaciona más adelante. 

 

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

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

VII. RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia que por vía de 

impugnación ha conocido, facultando a CAFESALUD EPS-S a ejercer la acción de 

recobro, ante la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, por el 50% de los 

costos que genere la valoración con especialista en Reumatología, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás lo dispuesto en la sentencia 

impugnada. 

 

TERCERO: PREVENIR a la entidad accionada para que no vuelva a incurrir en las 

omisiones que fueron el fundamente de reclamo de quien interpuso la presente Acción 

de Tutela.  

 

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 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

       

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


