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Radicación Nro.   : 66400-31-89-001-2010-00184-00 
Proceso   : TUTELA 2ª INSTANCIA  
Demandante  : CARLOS HÉCTOR HERNÁNDEZ CANO   
Demandado  : EPS COOMEVA  
Juzgado de Origen :  Promiscuo del Circuito de La Virginia (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : Recobro ante el FOSYGA. El Juez constitucional a través de la sentencia  

de tutela,  debe buscar que cesen los motivos que vulneran el derecho 
fundamental y, además, prevenir a la entidad pública o al particular que los 
esté afectando de que, en lo sucesivo, evite continuar realizando u 
omitiendo las conductas que afectan tal derecho, disponiendo para ello, el 
cubrimiento de un tratamiento integral, por lo tanto, al ordenar tal 
integralidad, no es posible aplicar la sanción contenida en el literal j) del 
artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, en consecuencia, se autoriza el recobro 
ante el FOSYGA por el 100% del costo que éste demande, siempre y 
cuando el usuario no tenga que volver a acudir a la acción de tutela, caso 
en el cual, tal recobro solo podrá hacerse por un 50%. 

  
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISION LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

 
Pereira, cinco de noviembre de dos mil diez. 
Acta número 140 del 05 de noviembre de 2010. 
 
 
 
Se dispone la Colegiatura a resolver la impugnación interpuesta por el apoderado 

judicial de la EPS COOMEVA, contra la sentencia de tutela proferida por el Juez 

Promiscuo del Circuito de La Virginia Risaralda, el 23 de septiembre 2010, 

mediante la cual concedió el amparo constitucional solicitado por el señor CARLOS 

HÉCTOR HERNÁNDEZ CANO en representación de su hijo menor SAMUEL 

HERNÁNDEZ LONDOÑO contra la impugnante. 

  

En sesión previa fue presentado y aprobado el proyecto por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

 

I- SENTENCIA. 
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a. Lo que se pretende. 

 

Solicita el tutelante, en representación de su hijo menor Samuel Hernández 

Londoño, que le sean tutelados los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a 

la dignidad humana, a la igualdad y en consecuencia se ordene a la EPS 

COOMEVA, autorizar en forma inmediata la orden para cirugía de “Resección – 

Corrección Masa Congénita Línea Media” y todo lo que ello demande o se 

considere necesario respecto a su enfermedad, como lo son: citas con 

especialistas, medicamentos, exámenes, cirugías, etc-. 

 

b. Fundamentos fácticos. 

 

Narra el accionante, que su menor hijo, nació el pasado 03 de mayo, que es 

beneficiario del régimen contributivo de la EPS COOMEVA, y que le ha sido 

diagnosticada, una pequeña lesión en región de la fontanela frontal, razón por la 

cual su medico tratante le ordenó cirugía de “Resección – Corrección Masa 

Congénita Línea Media”, pero al presentar la orden para solicitar la autorización de 

tal procedimiento ante la entidad aquí accionada, le fue informado que debía 

cancelar un copago de ochocientos mil pesos ($800.000.oo).  

 

Manifiesta el señor Hernández Cano que es injusto que la entidad le obligue a 

cancelar el precitado copago, ya que su hijo es menor de un año de vida y según 

tiene entendido para los menores en ese rango de edad, la salud es gratuita. 

Refiere el tutelante que se encuentra en una difícil situación económica y no puede 

aportar el dinero solicitado por la EPS, y por esta razón la calidad de vida de su 

hijo se está viendo afectada. 

 

c. Contestación de la acción. 
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La EPS COOMEVA, dio contestación a la demanda, a través apoderado judicial, 

manifestando que al tratarse de una patología de carácter congénita, la cirugía 

solicitada hace parte de las patología de IV nivel, la cual se encuentra exenta de 

copagos, sin embargo, que como quiera que el señor Carlos Héctor Hernández 

Cano, se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en 

calidad de cotizante, solo desde el 1º de junio de 2010, la densidad de semanas 

cotizadas a ese sistema, no son las suficientes para que esa EPS cubra todo el 

procedimiento requerido por su hijo menor –Samuel Hernández Londoño, por lo 

que, indefectiblemente, le corresponde cancelar la suma de $ 415.492,oo, 

correspondientes a la semanas que le faltan para completar las 26, que es el 

período mínimo exigido para tener derecho a la cobertura total. 

 

Por otra parte, suplica que no se acceda a ordenar el tratamiento integral 

pretendido por el accionante, como quiera que, no existe por parte de esa EPS una 

negativa para efectuar el procedimiento ordenado por el médico tratante en la 

persona del menor Hernández Londoño.  

 

Finaliza su contestación, solicitando que en caso de amparar constitucionalmente 

los derechos fundamentales del menor, se autorice el recobro del 100% al Estado.  

 

d. Sentencia de primer grado. 

 

Acto seguido la Jueza de primera instancia amparó los derechos fundamentales 

invocados como vulnerados por el promotor de la presente acción, argumentando 

que la Constitución Nacional –art. 44-, la Ley 1098 de 2006 –Código de Infancia y 

Adolescencia-, y los tratados internacionales como la Convención de los Derechos 

del Niño promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, estipulan 

que al tratarse de menores (niños y niñas) el derecho a la salud debe ser prestado 

de manera prioritaria y no debe ser obstaculizado por ningún motivo en razón del 

estado de debilidad manifiesta en el que se encuentra este grupo de la población, 
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por otro lado, indica también que, es la salud lo que le permite a los niños tener un 

crecimiento sano y un  desarrollo físico e intelectual satisfactorio.  

 

Frente al copago exigido por la EPS COOMEVA, la Corte ha dicho en reiteradas 

jurisprudencias que los servicios de salud pueden estar sujetos a pagos 

compartidos, cuotas moderadoras y deducibles, que de acuerdo con la Ley 100 de 

1993 deben aplicarse con el exclusivo objeto de racionalizar el uso de servicios del 

sistema por lo que se constituye en un deber del afiliado, sin embargo estimó la 

dispensadora de justicia de la instancia precedente, que de acuerdo con la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional -sentencia T -246 de 2010-, cuando de 

menores de trata, éstos se encuentran revestidos de una especial protección 

constitucional, por tal razón su derecho a la salud ha de ser prestado de forma 

prioritaria y no debe ser obstaculizado por ningún motivo, por lo que, ordenó a la 

entidad prestadora de salud, exonerar al demandante en tutela de cancelar 

cualquier suma de dinero, por concepto de copago, con ocasión a la cirugía que 

requiere su hijo menor y además, autorizó a la demandada a repetir contra el 

FOSYGA por los gastos sufragados, pero en un 50% y sobre el valor total de lo 

facturado y por los costos en los que incurra y que se encuentren fuera del POS.  

 

e. Impugnación. 

 

Dicha decisión fue impugnada por el togado que representa los intereses de la EPS 

COOMEVA, quien manifestó que en aras de mantener el equilibrio financiero de las 

EPS, se hace necesario que se ordene el recobro del tratamiento integral que 

requiere el menor Samuel Hernández Londoño ante el FOSYGA, pues, expone que 

de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional a su representada le 

asiste tal derecho, teniendo como apoyo, la las sentencias SU-480 de 1997 y 796 

de 1998. Indica que la Constitución rige el Principio de Solidaridad, donde el 

Estado no es un benefactor de todo, sino que por el contrario todos deben aportar  

una parte de responsabilidad, por lo que considera que el fallo ante esta 

extralimitación, sería inconstitucional y por lo tanto, iría en contra de los principios 
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de solidaridad, de igualdad y de la prelación del interés general sobre el particular 

y, finaliza trascribiendo a partes de las sentencias T-1060 de 2002 y T-344 de 2001 

de la Corte Constitucional.  

 

La impugnación fue concedida y las diligencias se remitieron a este Tribunal, 

donde se desatará la misma, con apoyo en las siguientes, 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

a. Competencia. 

 

Inicialmente debe decirse que la Sala es competente para resolver la impugnación 

presentada por la entidad prestadora de salud, en virtud de los factores funcional y 

territorial. 

 

b. Problema jurídico.  

 

En esta oportunidad, le corresponde a esta Colegiautra, determinar en qué casos 

se debe autorizar a la EPS el recobro del 100% ante el FOSYGA por los gastos en 

que incurra con ocasión a la prestación de un tratamiento integral. 

 

Antes debe decir esta Sala que, la protección que se dispone en un fallo de tutela, 

debe buscar que cesen los motivos que vulneran el derecho fundamental y, 

además, prevenir a la entidad pública o al particular que los esté afectando de 

que, en lo sucesivo, evite continuar realizando u omitiendo las conductas que 

afectan tal derecho. 

 

De lo anterior, se deriva que el operador judicial está en la obligación de adoptar, 

no solamente las medidas tendientes para restaurar actualmente el derecho, sino 

que, así mismo, su función debe centrarse en buscar que en el futuro, dicha 
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contingencia no se vuelva a presentar, lo que garantiza una protección integral del 

derecho. 

 

Entratándose del derecho fundamental a la salud, la protección integral se ve 

representada en lo que se ha denominado como “tratamiento integral”, que no es 

otra cosa que la orden continuada y a futuro que expide el Juez de tutela a la 

entidad encargada de prestar el servicio médico, para que en lo sucesivo, se sigan 

prestando, sin trabas administrativas, los servicios médicos, tales como 

tratamientos, medicamentos, procedimientos, cirugías y demás asuntos que 

disponga el galeno tratante, para lograr la recuperación de la salud del actor o 

para paliar las dolencias que tenga y hacer más llevadera su situación de salud. La 

adopción de estas medidas permite, de un lado, que el titular del derecho esté 

protegido plenamente para que la entidad le continúe tratando su enfermedad en 

debida forma y, por otro, evita que la administración de justicia se vea 

congestionada por el flujo de tutelas. 

 

En el caso concreto, la Jueza de primer grado dispuso la prestación de todo el 

tratamiento que señalare el galeno tratante como necesario para remediar el 

problema de salud del menor Samuel Hernández Londoño, así pues, con tal orden, 

se está atendiendo por parte de la dispensadora de justicia, el principio de 

integralidad, además, va atado a lo que disponga el profesional de la salud 

tratante, evitando con ello que el usuario del sistema de salud pida cualquier 

servicio que no sea ordenado. 

 

Ahora, bien, en cuanto al recobro solicitado por la EPS ante el tratamiento integral 

ordenado, debe advertirse por esta Sala que, bien hizo la Jueza de primer grado en 

ordenar el recobro ante el FOSYGA del 50% del costo asumido por ésta respecto de 

la cirugía, medicamentos, procedimientos, etc., que ordene el galeno tratante frente 

a la patología sufrida por el menor Hernández Londoño y que no se encuentren 

incluidos en el POS, como quiera que fue dicha entidad, quien obligó al actor, a 

instaurar la presente acción, pues, nótese como la orden de “Resección – Corrección 
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masa congénita línea media”, fue dada desde el 23 de agosto de 2010 –fl. 13-, 

siendo autorizada casi un mes después, esto es, 15 de septiembre del mismo año, 

según Ordenamiento Nro. 172640 –fl. 19 y se repite en el 41-, en consecuencia, ante 

la negligencia de dicha entidad, se impuso como  castigo, el contenido en la Ley 

1122 de 2007, la cual contempla para estas situaciones una regla de recobro parcial, 

es decir, que a la referida entidad solo le será posible el reembolso del 50% del costo 

asumido, empero, respecto del tratamiento integral, la EPS recobrará ante el 

FOSYGA el 100% de los costos, siempre y cuando no incurra en nuevo 

incumplimiento.  

 
Por lo expuesto, es Juez colegiado adicionará la decisión adoptada por la Jueza de 

primer grado en lo relativo a el reembolso del 100% únicamente del costo del 

tratamiento integral que deberá brindarle al infante Samuel Hernández Londoño. 

 

 

III- DECISIÓN. 

 

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

de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad de la  

Constitución, 

 
 

FALLA: 

 
 

CONFIRMA el fallo conocido por esta Sala con motivo de la impugnación,  

ADICIONÁNDOLO en el sentido de que la EPS COOMEVA recobrará ante el 

FOSYGA por el 100% de los costos asumidos con ocasión al tratamiento integral 

que ésta deberá brindarle al menor SAMUEL HERNÁNDEZ LONDOÑO, siempre 

y cuando no incurra en nuevo incumplimiento. 
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Notifíquese a las partes en la forma establecida en el Decreto 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 

 


