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Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2010-00594-01 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : MARÍA LIDIA PINILLA MENA 
Accionados  : CAFESALUD EPS 
    SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA 
    E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen : Segundo Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                              :   RESPONSABILIDAD DE LAS EPS-S DE PRESTAR LOS SERVICIOS 

INCUIDOS EN EL POS-S: Es deber de las EPS del Régimen Subsidiado 
garantizar las prestación de todos los servicios incluidos en el POS-S a sus 
afiliados en el marco de acuerdos contractuales acordados con el Estado. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 086 del 4 de agosto de 2.010 

 

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

de tutela instaurada por MARÍA LIDIA PINILLA MENA en contra de la E.P.S 

CAFESALUD, la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA y la 

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA; contra la sentencia 

proferida el día 21 de junio de 2.010 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

esta ciudad. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita por medio de la presente solicitud de amparo constitucional, se ordene a 

la EPS-S CAFESALUD autorizar los exámenes médicos indicados por su médico tratante, 

para llevar a cabo satisfactoriamente el procedimiento quirúrgico “CIRUGÍA 

ENDOSCOPICA TRANSNASAL” que requiere para recuperarse de la enfermedad 

denominada “SINUSÍTIS CRÓNICA”. 
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II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora María Lidia Pinilla Mena, con la cédula de ciudadanía N° 

26.293.740 de la Sierra Bagadó, Choco. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se han vinculado como accionadas a la EPS del régimen subsidiado de salud 

CAFESALUD, a la SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA y a la 

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos constitucionales fundamentales al mínimo 

vital y a la vida en condiciones dignas. 

 

IV. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Informa la actora que se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud a través de la E.P.S del Régimen Subsidiado CAFESALUD. Afirma 

además, que hace aproximadamente cuatro (4) años padece una patología 

denominada “SINUSÍTIS CRÓNICA”, que le genera constantes dolores que le impiden 

mover libremente su cabeza. Asegura también, que fue valorada en el mes de febrero 

del presente año por personal médico de la E.S.E Hospital Universitario San Jorge, 

quienes le indicaron que debía someterse a una intervención quirúrgica denominada 

“CIRUGÍA ENDOSCÓPICA TRANSNASAL”. Complementa lo anterior, comunicando, que 

antes de someterse a la intervención reseñada, su médico tratante le manifestó que 

era necesario someterse a una serie de exámenes llamados “CUADRO HEMATICO O 

HEMOGRAMA HEMATOCRITO Y LEUCOGRA-ELECTROCARDIOGRAMA”, además de los 
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exámenes de laboratorio clínico “ALBUMINA-GLOBULINA Y TRIGLICERIOS”. Expone 

seguidamente, que una vez su médico tratante ordenó los anteriores procedimientos, 

se dirigió a CAFESALUD EPS-S para proceder a la autorización de los mismos, sin 

embargo esto no fue posible debido a que la citada entidad manifestó que se requerían 

nuevamente las órdenes de los servicios médicos requeridos, situación que estima la 

accionante como una verdadera vulneración de su derecho fundamental a la salud en 

conexidad con una vida digna, puesto que lleva más de cuatro (4) meses esperando 

para la autorización de estos exámenes indispensables para realización de la 

intervención quirúrgica que necesita. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

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

presente acción, contestaron exponiendo sus argumentos en el siguiente orden: 

 

Cafesalud E.P.S-S 

 

Arguye, que por tratarse de servicios sin cobertura por parte del Plan de 

Beneficios para el Régimen Subsidiado, la solicitud de la accionante debe ser atendida 

por la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 4 de la Resolución 5334 de 2008. Expone además, que en virtud a que la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda no dio respuesta a la solicitud de 

autorización de los servicios deprecados por la actora, sometió el caso a consideración 

de su Comité Técnico Científico, según lo prescrito por la Resolución 3047 de 2008; sin 

embargo, asegura, el C.T.C no tuvo otra opción que desaprobar los servicios NO POS 

solicitados, en razón a la omisión del médico tratante de la afectada, en allegar la 

información y documentación que le fue solicitada por el mismo, en consonancia con lo 

dispuesto en el literal e) del artículo 7 de la Resolución 548 de 2010. A renglón 

seguido, ilustra, que no se evidencia una sintomatología de la afectada que denote su 

sometimiento a un tratamiento integral necesario, puesto que se debe entender el 

principio de integralidad que rige al Sistema General de Salud de manera restrictiva en 

pro de la capacidad financiera de las entidades que hacen parte del Régimen 

subsidiado, es por ello que considera, no sería conducente imponer una condena en su 

contra, máxime cuando ha realizado todos los trámites a su alcance para los 

requerimientos de la accionante.  
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Con base en lo expuesto, solicita se deniegue la presente solicitud de amparo 

por improcedente, ya que en su sentir, no existe legitimación por pasiva de su parte en 

el trámite que se surte. Sin embargo, contemplando la posibilidad de que resulte 

condenada en el fallo, solicita, se indique concretamente el o los servicios No Pos que 

deberán ser autorizados, para evitar el cubrimiento de servicios que no integran el 

contexto de la patología informada. Sumado a lo anterior, solicita la autorización para 

recobrar a la respectiva dirección territorial de salud la prestación de los servicios 

ordenados y no asegurados. 

 

E.S.E Hospital Universitario San Jorge 

 

Informa, que para la realización de los exámenes de laboratorio “CUADRO 

HEMATICO o HEMOGRAMA HEMATOCRITO y LEUCOGRA, y el 

ELECTROCARDIOGRAMA, la accionante debe presentarse en las instalaciones del 

laboratorio antes de las 7:00 de la mañana, de lunes a viernes, sin embargo este 

último lo programó para el día 10 de junio a las 9:00 de la mañana. Coherente con lo 

antecedente, afirma, que respecto a la intervención quirúrgica denominada 

“TURBINOPLASTIA”, se requiere previamente el sometimiento por parte de la actora a 

las anotadas valoraciones, puestos que son exámenes prequirúrgicos necesarios para 

la valoración con la especialidad de anestesia, puesto que esta última es la que 

determina la viabilidad o no de la cirugía. Afirma con respecto a la valoración con 

médico anestesiólogo, que la misma la programó para el día 29 de junio de 2010 a las 

6:30 de la mañana, por lo que consideró programar la cirugía de TURBINOPLASTIA 

una vez se efectué aquella. Finalmente sostiene, que el tratamiento integral que llegare 

a necesitar la accionante, corre por cuenta de la EPS-S CAFESALUD o en su defecto por 

la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda. En virtud a lo expuesto, solicita, 

se denieguen las pretensiones aducidas en la presente acción tutela, por considerar 

que el hecho que dio lugar a la misma se encuentra superado. 

 

Secretaría Departamental de Salud de Risaralda 

 

Argumenta, que los servicios deprecados por la accionante están asegurados por 

el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado (POS-S Acuerdo 08 del 29 de 

diciembre de 2009, expedido por la Comisión de Regulación en Salud – CRES -), por 
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cuanto los mismos hacen parte del tratamiento integral que requiere la afectada para 

su rehabilitación, tal y como lo dispone el Art. 13 del acuerdo citado. Asevera además, 

que es una obligación legal de las EPS-S del Régimen Subsidiado brindar y garantizar 

todos y cada uno de los servicios contemplados en el POS-S a cada uno de sus 

afiliados, procurando siempre la recuperación mediante la materialización de 

procedimientos, intervenciones, actividades y entrega de medicamentos para tal fin. 

Afirma también, que la valoración prequirúrgica hace parte de la atención integral que 

la EPS-S está obligada a garantizar, puesto que así fue estatuido en el Plan de 

Beneficios del Régimen Subsidiado. Con descanso en lo anteriores argumentos, solicita 

al Juez de Tutela, declarar improcedente la acción de tutela en su contra, y en su lugar 

se ordene a la EPS-S CAFESALUD autorizar los exámenes médicos informados y 

requeridos para llevar a cabo la intervención quirúrgica indicada por el médico tratante 

de la señora María Lidia Pinilla Mena. 

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 21 de junio de 2010 el funcionario de primera instancia 

resolvió CONCEDER la tutela incoada por la señora María Lidia Pinilla Mena, con 

fundamento en los argumentos que se ilustran a continuación: 

 

Consideró el Juez de Primera Instancia, que la responsabilidad de prestar y 

garantizar los servicios solicitados por la accionante corresponde a la EPS-S 

CAFESALUD, en virtud a que los servicios médicos se encuentran incluidos en el Plan 

de Beneficios del Régimen Subsidiado, tal y como lo disponen los numerales 1, 2.1 a 

2.8, 3.1 a 3.7 y 9 del artículo 2º del acuerdo 306 de 2005 (norma que determina el 

POS-S), y también en el canon 56-4 de la Resolución 5261 de 1994 (MAPIPOS). Así las 

cosas, estimó el funcionario A-quo, que la EPS-S citada, con ocasión del contrato 

celebrado con el Estado, se obligó a suministrar todos y cada uno de los servicios 

médicos integrantes del POS-S, que logren garantizar la efectividad del derecho 

constitucional fundamental a la vida, dignidad humana e integridad personal de todos 

sus afiliados. Así las cosas, dispuso finalmente, que le asiste correlativamente la 

responsabilidad a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda de asumir el costo 

de los servicios NO POS-S que requiere la accionante durante su proceso de 

recuperación de la patología “SINUSITIS CRÓNICA”. A su vez ordenó a la E.S.E 

Hospital Universitario San Jorge, efectuar oportunamente las valoraciones, 
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procedimientos e intervenciones que sean autorizadas por la EPS-S CAFESALUD, en pro 

de la eficaz y pronta recuperación de la señora Pinilla Mena. 

 

VII. IMPUGNACIÒN. 

 

La EPS-S CAFESALUD impugnó el fallo de primera instancia, solicitando en virtud 

de esta alzada la revocatoria del mismo, argumentando lo siguiente: 

 

Afirma, que no comparte la decisión del Juez de Primera Instancia, toda vez que 

los servicios solicitados por la accionante no están cubiertos por el Plan de Beneficios, 

cuya prestación contrató con el Estado para la atención de la población más pobre. 

Reitera, que en virtud a la Ley 715 de 2001, es un deber legal de las entidades 

territoriales, garantizar la prestación de los servicios de salud de las personas de 

escasos recursos no aseguradas y de los servicios que se encuentren excluidos del POS 

Subsidiado, por la tanto en el presente caso, es la Secretaría Departamental de Salud 

de Risaralda la llamada a resolver lo deprecado por la actora. Puntualiza además, que 

el fallo amen de haberla declarado como responsable de asumir la atención de la 

actora, omitió autorizarle la acción de recobro por el 100% de los servicios ordenados 

en el mismo a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, por lo que insta al 

Juez Colegiado de segunda instancia, que en caso de confirmar el fallo impugnado, se 

sirva concederle tal facultad.   

 

VIII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Sobre quien recae la responsabilidad de autorizar unos servicios médicos 

incluidos en el POS-S, que requiere una persona vinculada al Régimen Subsidiado de 

Salud? 

  

2. Las EPS del Régimen Subsidiado son las encargadas de autorizar los 

servicios médicos incluidos en el POS-S, solicitados por un usuario 
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El acuerdo No. 008 del 29 de diciembre de 2010, emitido por la Comisión 

Reguladora de Salud – CRES -, es claro en señalar que tanto los exámenes clínicos, 

como la intervención quirúrgica solicitados por la actora, se encuentran cubiertos por el 

plan de Beneficios del Régimen Subsidiado (POS-S). El acuerdo anotado, contempla con 

el código 902207 la actividad denominada “HEMOGRAMA [HEMOGLOBINA, 

HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA] METODO MANUAL”; también las actividades: 

“ELECTROCARDIOGRAMA”, “PROTEINAS DIFERENCIADAS [ALBUMINIA/GLOBULINA]” y 

“TRIGLICÉRIDOS”, con los códigos 895100, 903803 y 903868 respectivamente. Sumado 

a lo anterior, esta Sala de Decisión no comprende porque la EPS-S accionada arguye que 

la intervención quirúrgica “TURBINOPLASTIA ENDOSCOPICA VIA TRANSNASAL” se 

encuentra fuera del POS-S, puesto que el acuerdo 008 de 2009 lo integra a la lista de 

beneficios con el código 278702. Es claro para esta Colegiatura, que los exámenes 

clínicos solicitados por la accionante hacen parte de valoraciones prequirúrgicas 

aseguradas por el plan de beneficios del Régimen Subsidiado, motivo por el cual en el 

sentir de este Juez Colegiado, la EPS-S CAFESALUD es la entidad responsable de 

autorizar los referenciados exámenes y actividades, por ser la entidad legalmente 

competente para prestar los servicios contemplados en el POS-S a todos sus afiliados. 

Coherente con lo anterior, no hay lugar a considerar la posibilidad de recobro que 

depreca la accionada, toda vez, que como se explicó, los servicios reclamados en virtud 

de la presente solicitud de amparo están incluidos en el POS-S. 

 

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

funcionario de primera instancia debe ser confirmada en su integridad. 

 
   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: CONFIRMAR en todas sus partes el fallo impugnado. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 Los magistrados,  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

  

       

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


