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TEMA: PROCEDIMIENTOS NO POS-S: De acuerdo con la ley y 
la jurisprudencia, es obligación de las entidades prestadores del 
servicio de salud, brindar en todo caso la atención integral a sus 
afiliados aunque el servicio que éstos requieran se encuentre 
excluido del POS y los haya ordenado un médico no adscrito a 
esas entidades siempre que, no hayan controvertido el dictamen 
del galeno particular científicamente o cuando ni siquiera hayan 
evaluado directamente al afiliado. ACCIÓN DE RECOBRO: 
Conforme a lo establecido en la Ley 1122 de 2007 y el contenido 
de la sentencia T-604 de la H. Corte Constitucional,  las acciones 
de recobro de las Entidades Promotoras de Salud del Régimen 
Subsidiado EPS-S, deben adelantarse ante la respectiva entidad 
territorial, a través de la Secretaría de Salud. 

 
 
Se dispone la Judicatura, a resolver la impugnación interpuesta por la 

Administradora de la Agencia CAFESALUD EPS-S, contra la sentencia de tutela 

proferida por la señora Jueza Tercera Laboral del Circuito de esta capital, el 28 de 

mayo del año que corre, mediante la cual concedió el amparo constitucional 

solicitado por el señor BELARMINO DE JESÚS OROZCO GONZÁLEZ contra esa 

entidad y la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD, quien fuera vinculada 

de manera oficiosa en primera instancia. 

  

En sesión previa fue presentado y aprobado el proyecto por los miembros de la 

Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I. SENTENCIA 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes: 
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Relata el accionante, que desde hace varios viene padeciendo problemas de salud, 

consistentes en Discopatia Degenerativa Lumbar y Trastorno Menor del Humor; 

manifiesta que a raíz de dichas dolencias su médico tratante de la EPS-S 

Cafesalud, la remitió al ISS para que se le efectuara el proceso de calificación de 

pérdida de capacidad laboral, para determinar si tenía derecho o no al 

reconocimiento de la pensión de invalidez, como quiera que el actor había cotizado 

para ese entidad de seguridad social en pensiones por más de 10 años; y, así fue 

como el pasado 10 de mayo, el médico laboral del ISS, ordenó a la EPS-S que 

soporta la presente acción, que le realizara al señor Orozco González la evaluación 

por Neurocirugía y Fisiatría, además de los paraclínicos de Resonancia Magnética 

de Columna Lumbo-sacra y Electromigrafía + Neuroconducción de Miembros 

Inferiores. Sin embargo, tales procedimientos no fueron autorizados por dicha 

entidad, argumentando que los mismos había sido formulados por un médico 

particular.  

 

2. Actuación procesal. 

 

Dentro del término de traslado la vinculada SECRETARIA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA-, a través de apoderada judicial, manifestó que 

la encargada de brindarle los servicios ordenados por el galeno al promotor de la 

acción, es la EPS-S a la cual se encuentra afiliado, y trae a colación las normas que 

regulan el Plan Obligatorio de Salud, extractando algunos apartes en los cuales se 

refiere a dicha responsabilidad por parte de la Entidad Promotora de Salud 

correspondiente, indicando que las prestaciones económicas se encuentran 

excluidas de dicho plan. En consecuencia, solicita que se desvincule a la entidad 

que representa y en su lugar se ordene a la EPS-S Cafesalud que garantice la salud 

de su afiliado, para lo cual deberá autorizar la realización de los procedimientos 

requeridos por éste. 
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A su vez, la EPS-S CAFESALUD, a través de la Administradora de dicha Agencia en 

Pereira, manifestó que los procedimientos ordenados al señor Orozco González por 

parte del médico laboral del ISS, no es procedente autorizar la realización de los 

mismos, como quiera que quien los ordenó no es un médico adscrito a la A.R.S. 

Cafesalud, tal como lo ordena la Corte Constitucional, para la aprobación de tales 

servicios, sin embargo, sí autorizó los servicios de neuroconducción y 

electromiografía, porque  estos se encuentran contemplados en el Acuerdo 008, 

empero, que la consulta por fisiatría y neurocirugía no forman parte del Plan 

Obligatorio de Salud Subsidiado, en consecuencia, quien debe autorizar y cubrir 

tales procedimientos es  la Secretaría Departamental de Salud de Risaralda. 

  

Indica que los procedimientos  requeridos por el actor, no pueden ser autorizados, 

toda vez que, el galeno que los formuló, no está adscrito a esa EPS-S, en 

consecuencia, no podría predicarse que la misma está vulnerando derechos 

fundamentales, cuando ni siquiera en cabeza suya está la  atención de los mismos 

y, trae algunas sentencias de la Corte Constitucional referentes al tema.  Así 

mismo, manifiesta que la  calificación de la pérdida de capacidad laboral, excede 

las competencias de las A.R.S., como quiera que éstas únicamente se encargan de 

determinar el origen de la enfermedad y accidentes,  por lo que, a quienes les  

corresponde tal función –determinar la pérdida de capacidad laboral de una 

persona-, es a las Administradoras de Riesgos Profesionales y a las 

Administradoras de Fondos de Pensiones  o mediante el envió de solicitud a la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez. Pretendiendo con todo lo anterior, que 

se deniegue el presente amparo constitucional por falta de legitimación en el 

extremo pasivo o, en caso de acceder al mismo, se indique qué servicios no POS  

son los que debe suministrar dicha EPS-S, además autorizar el recobro ante la 

Secretaría Departamental de Salud con cargo a los recursos del Sistema General 

de Participaciones  -Sector Salud-, Prestación de Servicios de Salud a la población 

pobre.   
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3. Sentencia de primer grado. 

 

A continuación la Jueza de primera instancia profirió la decisión de fondo, en la 

cual realizó un recuento respecto de la calificación de la pérdida de capacidad 

laboral, concluyendo que en primera instancia dicha calificación le corresponde 

realizarla a las ARP, AFP o ARS, prosiguió indicando que, en el caso específico, es 

la EPS-S la responsable de autorizar los procedimientos ordenados por el médico 

laboral de la AFP del ISS, como quiera que esta última entidad, en obedecimiento 

a una orden judicial, está realizando la evaluación al actor para determinar su PCL, 

por lo tanto, exoneró a la Secretaría de Salud Departamental de toda 

responsabilidad .   

 

4. Apelación. 

 

Dicha decisión fue impugnada por la  EPS-S CAFESALUD, quien solicita que se 

revoque el fallo en el sentido de denegar las pretensiones de la demanda, como 

quiera que el médico que ordenó la realización de los procedimientos aquí 

deprecados, no es un galeno adscrito a esa entidad y que tal obligación se 

encuentra en cabeza de la Secretaría de Salud Departamental, como quiera que 

dichos procedimientos no se encuentran incluidos en el POS-S, o, que en forma 

subsidiaria, si se han de acoger las peticiones del libelo introductorio, se autorice el 

recobro del 100% de los servicios prestados al actor, ante la respectiva entidad 

territorial, con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones. 

  

Se concedió la alzada y las diligencias se remitieron a este Tribunal, donde se 

desatará la misma, con apoyo en las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES 
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1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura resulta ser competente por mandato de la Constitución para 

resolver sobre el asunto de la referencia, en virtud de los factores territorial y 

funcional. 

 

2. Problema Jurídico. 

 

Deberá determinarse si es procedente o no ordenar a la EPS-S Cafesalud que 

autorice unos servicios ordenados por un médico particular y, de ser posible, se 

autorice el recobro ante la respectiva entidad territorial con cargo a los recursos 

del Sistema General de Participaciones –Sector Salud-.  

 

En el presente caso, según lo relatado en los hechos de la demanda, el señor 

Orozco González se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, en el Régimen Subsidiado, a través de Cafesalud EPS-S, además, que 

padece una Discopatia Degenerativa Lumbar y Trastorno Menor del Humor, por lo 

que, ante esos síntomas su médico tratante adscrito a la A.R.S., lo remitió a 

proceso de calificación de la pérdida de la capacidad laboral al Instituto de Seguros 

Sociales, AFP para la cual cotizó por más de diez año, encontrándose actualmente 

inactivo, tal como se avizora de la calificación visible a folio 57 del expediente. 

 

Una vez valorado por el médico laboral del ISS, le ordena la practica de unos 

paraclínicos, de los cuales dos –electromografía y neuroconducción de miembros 

inferiores-, se encuentra autorizados por la EPS-S Cafesalud aquí accionada, desde 

el pasado 20 de mayo según folio 36 del expediente, toda vez que, dichos 

procedimientos se encuentra contemplados en el Acuerdo 008 para la patología 

actual del paciente, sin embargo, no ocurrió lo mismo con la resonancia magnética 

de columna lumbo – sacra y las valoraciones con neurocirugía y fisiatría, por 
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cuanto, pues según los argumentos de la EPS-S, éstos al estar ordenados por un 

médico particular, no pueden ser autorizados, como quiera que no se cumple con 

una de las reglas que jurisprudencialmente ha tratado la Corte Constitucional, la 

cual consiste en que la prescripción de los servicios no incluidos en el POS y que 

requiera un afiliado, deben estar ordenados por un médico tratante adscrito a la 

entidad promotora de salud.  

 

Así las cosas, como quiera que el problema jurídico planteado va encaminado a 

determinar si, la Jueza de primer grado acertó al ordenar a la EPS-S Cafesalud que 

autorizara la realización de los servicios No POS-S que requiere el señor Belarmino 

de Jesús Orozco González, aún cuando éstos no fueron ordenados por el médico 

adscrito a esa entidad, necesariamente ha de recordarse por parte de esta Sala, 

los pasos que se deben llevar a cabo para la autorización de los mismos, según 

sentencia T-073 de 2008, del 31 de enero de ese mismo año, referencia T-

1773922, M.P. Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA: 

 

“(…) 4. En cuanto a la negativa de la EPS de practicar la cirugía 
funcional para movimientos anormales, estimulación cerebral 
profunda bilateral en tálamo por encontrarse excluida del POS, la 
jurisprudencia de esta corporación ha señalado que se desconoce el 
derecho a la salud, en conexidad con los derechos a la vida y a la 
integridad, de una persona que requiere un servicio médico, 
medicamento o insumo no incluido en el Plan Obligatorio de Salud, 
cuando (i) la falta del servicio médico o el medicamento vulnera o 
amenaza los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo 
requiere; (ii) el servicio o medicamento no puede ser sustituido por 
otro que se encuentre incluido en el plan obligatorio; (iii) el 
interesado no puede directamente costearlo, ni las sumas que la 
entidad encargada de garantizar la prestación del servicio se 
encuentra autorizada legalmente a cobrar, y no puede acceder al 
medicamento por otro plan distinto que lo beneficie; y (iv) el servicio 
médico o el medicamento ha sido ordenado por un médico adscrito a 



ACCIÓN DE TUTELA. SEGUNDA INSTANCIA 
66001-31-05-003-2010-00559-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
 

PEREIRA RISARALDA 
 
 
 

7 

la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio a quien 
está solicitándolo (…)”.  

 

Así las cosas, conforme con lo anterior, y teniendo en cuenta que son dos los 

argumentos de la EPS-S para negar el paraclínico y las consultas con especialistas 

que le fueron ordenadas al actor, deberá verificarse si en el caso sub-examine se 

cumplen con estos cuatro requisitos, a saber: se tiene que i) la enfermedad que 

padece el señor Belarmino de Jesús Orozco González le genera una pérdida de 

capacidad laboral del 39,7% hasta el año 2005 e incluso problemas de depresión  

–fl. 7-, por lo que la negativa de los procedimientos, sí puede afectar los derechos 

a la vida digna y a la salud del accionante; ii) no existe prueba en el plenario de 

que los procedimientos ordenados puedan ser reemplazados por otros que sí se 

encuentren en el POS; i) si se tiene una tasación del costo de los servicios 

requeridos con los ingresos de que dispone el actor, -teniendo en cuenta que se 

encuentra inactivo desde hace casi 7 años –fl. 54- en el Sistema General de 

Pensiones y, su afiliación al Sistema General de Salud, Régimen Subsidiado, data 

desde el 15 de abril de 2008, se aprecian que carece de recursos económicos 

suficientes para sufragar el costo del procedimiento de manera particular.  

 

Podría pensarse que no existe ningún inconveniente hasta lo aquí discurrido, en 

cuanto al cumplimiento de los requisitos que en líneas precedentes se 

establecieron, para ordenar a la EPS-S accionada que autorice la realización de los 

procedimientos No POS-S requeridos por el afiliado, si no fuera porque, el cuarto 

requisito no se cumplió, como quiera que, iv) el médico que ordenó los servicios  

no se encuentra adscrito a la EPS-S Cafesalud, sino que hace parte de la AFP del 

Instituto de Seguros Sociales. 

 



ACCIÓN DE TUTELA. SEGUNDA INSTANCIA 
66001-31-05-003-2010-00559-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
 

PEREIRA RISARALDA 
 
 
 

8 

En consecuencia, no se cumplen los requisitos establecidos por la jurisprudencia de 

la Corte Constitucional para que se pueda ordenar el procedimiento requerido por 

Orozco González. Sin embargo, teniendo en cuenta que se trata de una persona a 

la que su estado de salud se ha visto desmejorada, tanto así que, fue remitida por 

el médico tratante a proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, pues  

padece una enfermedad que implica una restricción funcional importante, ha 

generado síntomas de depresión, ha dicho el órgano guardián de la Constitución, 

lo siguiente: 

“Sobre la relevancia del diagnóstico dado por un médico no adscrito 
a la empresa promotora de salud accionada, la Corte afirmó:“El 
concepto de un médico que trata a una persona, puede llegar a 
obligar a una entidad de salud a la cual no se encuentre adscrito, si 
la entidad tiene noticia de dicha opinión médica, y no la descartó con 
base en información científica, teniendo la historia clínica particular 
de la persona, bien sea porque se valoró inadecuadamente a la 
persona o porque ni siquiera ha sido sometido a consideración de los 
especialistas que sí están adscritos a la entidad de salud en cuestión. 
En tales casos, el concepto médico externo vincula a la EPS, 
obligándola a confirmarlo, descartarlo o modificarlo, con base en 
consideraciones de carácter técnico, adoptadas en el contexto del 
caso concreto. Entonces, de acuerdo con la jurisprudencia 
constitucional, el concepto de un médico no adscrito a la entidad 
promotora de salud a la cual se encuentra adscrito el paciente, 
puede tener efectos vinculantes si la empresa tiene conocimiento de 
tal concepto y no lo desechó con base en información científica, esto 
es, porque valoró inadecuadamente al usuario o porque no lo ha 
sometido a consideración del personal médico que sí está adscrito a 
la entidad en comento (…)”. (T-055 de 2009, del 2 de febrero del 
mismo año, radicación 2051478, M.P. Jaime Araujo Rentería). 

 

Así las cosas, como quiera la EPS-S que soporta la presente acción, aún sabiendo 

de la patología que sufre el accionante en tutela, no ha autorizado los 

procedimientos ordenados por el médico laboral de la AFP del ISS, según sus 

propios dichos, ni ha considerado la posibilidad de evaluar directamente al afiliado, 
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según lo anteriormente transcrito, el concepto del médico particular la obliga, en 

consecuencia, el fallo de primer grado  en ese sentido será confirmado. 

 

Ahora, al ser positiva la respuesta al primer problema jurídico planteado, pasará 

esta Colegiatura a determinar la posibilidad de que la entidad accionada pueda 

realizar el recobro ante el ente territorial con cargo en los recursos del Sistema 

General de Participaciones de los servicios contemplados en el fallo de primer 

grado, lo cual, conforme a la Ley 1122 de 2007, por medio de la cual se hacen 

modificaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en el artículo 14, 

literal j), establece lo siguiente: 

 

“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 llevarán 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. (…)”. 

 

 

La anterior disposición fue declarada exequible condicionalmente por la Corte 

Constitucional1, al expresar 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 

                                                
1 Sentencia C-463 de 2008. 



ACCIÓN DE TUTELA. SEGUNDA INSTANCIA 
66001-31-05-003-2010-00559-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
 

PEREIRA RISARALDA 
 
 
 

10 

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”. (Subrayado y negrilla para resaltar). 

 
 

De acuerdo con lo anterior, el artículo 14 literal j) de la Ley 1122 de 2007, no se 

aplica restringidamente para los afiliados al régimen contributivo, respecto de 

medicamentos prescritos para el tratamiento de enfermedades de alto costo, sino 

que a través de la jurisprudencia precedentemente transcrita se amplió su esfera 

de aplicación para el régimen subsidiado y para toda clase de enfermedades 

aunque no sean de alto costo y respecto de intervenciones, cirugías, tratamientos 

y no solamente respecto de medicamentos. 

 

Dando una interpretación armónica a lo hasta aquí reseñado, y aplicando lo 

expuesto en la Sentencia C-463 de 2008, son las EPS-S las directamente obligadas 

a suministrar a sus afiliados las procedimientos, tratamientos o medicamentos que 

requieran, y cuando éstos no están incluidos dentro del Plan Obligatorio de Salud y 

el afiliado al régimen subsidiado se vea en la penosa obligación de acudir a la 

protección constitucional para obtener el servicio que requiere, son las entidades 

territoriales de acuerdo a la obligación impuesta por la Ley 715 de 2001, las 

responsables de asumir los costos de los tratamientos excluidos del POS-S. 

 

Frente al tema anterior, existe pronunciamiento jurisprudencial, a través de la 

Sentencia T-604 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy, en la cual se dijo al 

respecto : 

 

“En esas condiciones toda vez que el  juez de tutela condene a una EPS 
o EPS-S a suministrar tratamientos, medicamentos, exámenes de 
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diagnóstico o cualquier procedimiento médico no contemplado en el 
Plan Obligatorio de Salud, sin importar que se trate del  régimen 
subsidiado o contributivo, se deberá ordenar el recobro del 50% a 
la institución responsable, ya sea una entidad territorial 
(secretarías de salud departamental o municipal),  o al FOSYGA, pues 
el faltante corresponderá asumirlo la entidad promotora de salud.”. 
(Negrilla nuestra). 

 
 
 

Del contenido del pronunciamiento jurisprudencial citado, se colige que las 

acciones de recobro de las entidades que hacen parte del Régimen Subsidiado, 

deben adelantarse ante las entidades territoriales respectivas, mientras que las 

acciones de las entidades que hacen parte del Régimen Contributivo, deben 

hacerlo ante el FOSYGA. 

 

En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que el actor tuvo que acudir al Juez 

Constitucional para que le protegiera sus derechos a la salud y a la dignidad 

humana, se adicionará la sentencia de primer grado, en el sentido de que la EPS-S 

Cafesalud, sólo tiene derecho al recobro del 50% del costo de los eventos no POS  

en que incurra, ante la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, dando 

aplicación a la sanción establecida en el literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 de 

2007.  

 

Concordante con todo lo anterior, se confirmará el fallo impugnado en todas sus 

partes, empero, se adicionará en lo referente a que la EPS-S sólo podrá realizar el 

recobro del 50% del costo de los eventos no POS  en que incurra, ante la 

Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, según como se indicó. 

  

III. DECISIÓN. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

autorización de la Constitución,  

 

FALLA 

 

CONFIRMA el fallo impugnado, ADICIONÁNDOLO en el sentido de autorizar a 

la EPS-S Cafesalud el recobro del 50% del costo de los eventos no POS  en que 

incurra, ante la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, dando 

aplicación a la sanción establecida en el literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 de 

2007. 

 

Notifíquese a las partes en la forma establecida en el Dto. 2591 de 1991. 

 

Remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


