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Pereira, veinticinco de enero de dos mil once 
Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 
Ref: Exp. N° 66001-31-03-003-2010-00362-01 
Acta N° 23 
 
  
Procede la Sala a resolver la impugnación que Cafésalud EPS-S. 
interpuso en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil 
del Circuito el 22 de noviembre pasado, en esta acción de tutela que Luz 
Adriana Rojas Gil interpuso en su contra y de la Secretaría de Salud 
Departamental.  

 
 

ANTECEDENTES 
 
 
Según las pruebas que obran en el expediente y lo manifestado por la 
demandante en su escrito, puede deducirse que a la señora Rojas Gil 
se le ordenó la práctica de un rx panorámico de maxilares superior e 
inferior que no le ha sido realizado por negligencia de la EPS 
subsidiada y de la Secretaría de Salud Departamental1. De tal modo 
que la libelista pide que se ordene a las accionadas autorizarle y 
practicarle el precitado examen toda vez que “no puede seguir 
esperando trámites administrativos que no tienen nada que ver con mi 
salud”. 
 
La tutela se admitió mediante auto de 5 de noviembre de 2010 y una 
vez corridos los traslados se pronunciaron las demandadas de la 
siguiente forma: 
 
Cafésalud puso de presente que la paciente presenta un dolor no 
especificado en ángulo mandibular, por lo que el médico tratante 
estimó que debía practicársele un rx de panorámicas maxilar superior e 
inferior, que no puede autorizar por no estar incluido en el Plan 
Obligatorio de Salud y que por tanto debe ser asumido por la 
Secretaría de Salud Departamental según las competencias fijadas por 
                                                
1 A folio 2 del expediente obra la solicitud que Cafésalud EPS.S. elevó ante la Secretaría de Salud 
Departamental para que asumiera el servicio médico ordenado a la libelista por no estar  incluido en el 
Plan Obligatorio de Salud del régimen subsidiado. 
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el decreto 806 de 1998, la ley  715 de 2001 y la 1122 de 2007; que no 
puede impartirse una condena de tratamiento integral porque ha 
cumplido con las obligaciones a su cargo, no pueden endilgársele 
negativas de servicios futuros  y porque la sintomatología de la señora 
Rojas Gil “no permite predecir si generará atenciones ulteriores y si 
éstas estarán o no cubiertas por el POS”. Solicitó de acuerdo con sus 
argumentos denegar por improcedente la acción de tutela o, que en 
caso de concederse y resultar condenada, se indicara “concretamente 
el servicio no POS que deberá ser autorizado” y facultara “el respectivo 
recobro, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, ante la 
respectiva entidad territorial”. 
 
La Secretaría de Salud Departamental, por su parte, alegó que el 
procedimiento dispuesto está incluido en el Plan Obligatorio de Salud 
del régimen subsidiado. Razón por la que debía encargarse de su 
prestación la EPS-S.  
 
En la sentencia que puso fin a la instancia se decidió conceder la tutela 
y ordenar a la EPS.S. Cafésalud “que dentro de las 48 horas siguientes 
a la notificación que se le haga de esta fallo, si aún no lo ha realizado 
proceda a autorizar la radiografía ‘panorámica de maxilares superior e 
inferior’ ordenado (sic) por el médico tratante a la señora Luz Adriana 
Rojas Gil” y la autorizó repetir “ante la Secretaría de Salud 
Departamental… en un 50% de lo que tenga que cubrir para dar 
cumplimiento a este fallo”. Para así resolver en la sentencia, 
básicamente, se hicieron transcripciones de jurisprudencia y normas 
que la a-quo estimó aplicables al caso, y sin que precediera análisis 
sobre la inclusión del servicio médico requerido en el Plan Obligatorio 
de Salud se aludió al cumplimiento de los requisitos jurisprudenciales 
para ordenar procedimientos que estaban por fuera; sin explicar la 
razón se atribuyó la responsabilidad en la prestación del servicio a la 
recurrente, y por último, se dispuso sobre la facultad de recobro, 
aunque tampoco se explicó porqué se restringía.  
 
En término recurrió Cafésalud para alegar que en la sentencia se 
ordenan una “serie de procedimientos carentes de cobertura por parte 
del Plan de Beneficios para el Régimen Subsidiado cuya atención 
habrá de centralizarse en esta entidad, desconoce abiertamente el 
correlativo derecho que asiste a CAFÉSALUD EPS-S de obtener su 
respectivo recobro ante la respectiva entidad territorial” por lo que  pidió 
revocar la sentencia, o por lo menos la “integralidad” concedida e 
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indicar de manera concreta “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” y se le autorizara el 
recobro del ciento por ciento de “los servicios contemplados por el 
fallo”. En sustento de lo cual alegó que no es que hubiera omitido 
someter a estudio por parte del Comité Técnico Científico la solicitud 
de la libelista sino que tuvo la imposibilidad de “avocar el conocimiento 
de la misma por incompetencia legal”, la que no explica en qué 
consistió puesto que se limitó a transcribir el artículo 64 del acuerdo 
415 de 2009, y que como no hubo negligencia de su parte no debe 
restringirse el recobro ante la entidad territorial de acuerdo con la 
sentencia C-463 de 2008, y considera “exagerada la integralidad 
concedida toda vez que en la demanda no aparece prueba o indicio 
alguno que indique cuáles servicios comprenderá tal tratamiento 
futuro”. 
 
 

  CONSIDERACIONES 
 

 
Ha de decirse para comenzar que no se ha puesto en entredicho la 
concesión del amparo constitucional2, el que la Sala encuentra 
correcto en vista de que aparece probado en el expediente que a la 
demandante se le está desconociendo el derecho constitucional 
fundamental a la salud, con la omisión de realizarle un diagnóstico 
oportuno; entre tanto y ante las deficiencias en la motivación de la 
sentencia a las que ya se aludió en el resumen de los antecedentes, 
corresponde analizar si el rx panorámico de maxilares superior e 
inferior está incluido en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado para 
poder determinar lo atinente a cuál de las demandadas resulta 
obligada a su prestación y lo relativo al recobro entre entidades. En 
vista de que la decisión opugnada se limitó a ordenar un servicio 
médico determinado, por razones obvias ninguna alusión se hará a los 
argumentos de la recurrente sobre porqué es inconveniente una orden 
de tratamiento integral.  
 
Revisado el acuerdo 008 de 2009 “por el cual se aclaran y actualizan 
integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes 
                                                
2 No obstante que Cafésalud pide la revocatoria total de la sentencia, en ningún momento ataca la 
concesión del amparo constitucional, sino que pretende principalmente que se declare que es 
obligación de la entidad territorial y no suya, la prestación de los servicios médicos demandados. 
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Contributivo y Subsidiado” se concluye que la radiografía panorámica 
de maxilares superior e inferior que le fue ordenada a la demandante 
no está incluida en el Plan Obligatorio de Salud del régimen 
subsidiado3 y por tanto, su prestación de acuerdo con el artículo 43 de 
la ley 715 de 20014 y el 20 de la ley 1122 de 20075 incumbe a la 
entidad territorial con cargo a los recursos del régimen de 
transferencias y los subsidios a la oferta; sin embargo, estuvo acertado 
que se impartiera la orden de la prestación del servicio a la EPS. toda 
vez que imponer a la libelista la carga de agotar los trámites ante la 
entidad territorial sería dilatar más la prestación del servicio y prolongar 
la vulneración de su derecho a un diagnóstico oportuno6. Y en procura 
del equilibrio presupuestal, la recurrente tiene el derecho de recobrar 
por los gastos que legalmente no le corresponda asumir derivados de 
la valoración solicitada, ante la entidad territorial, en este caso, en 
cuantía del 50% por no haber estudiado los requerimientos del médico 
tratante7. Lo anterior tiene respaldo en el análisis que de la ley 1122 de 
2007 hizo la H. Corte Constitucional en la sentencia C- 463 de 2008: 
 

“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. 
 

                                                
3  Aun cuando la radiografía de maxilares se encuentra en los códigos 870112 y 870113 del anexo 
técnico 2 del citado acuerdo 008, en las condiciones que se le recetó a la accionante para valoración 
por cirugía general (f.5, c.1) de acuerdo con las definiciones establecidas en los artículos 58 a 67 
ibídem  no puede considerarse incluida en el POS.S.  
4 COMPETENCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS EN SALUD. Sin perjuicio de las competencias 
establecidas en otras disposiciones legales, corresponde a los departamentos, dirigir, coordinar y 
vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio de su 
jurisdicción, atendiendo las disposiciones nacionales sobre la materia. Para tal efecto, se le asignan las 
siguientes funciones: 
(…) 
“43.2.2. Financiar con los recursos propios, si lo considera pertinente, con los recursos asignados por 
concepto de participaciones y demás recursos cedidos, la prestación de servicios de salud a la 
población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda y los servicios de salud mental.” 
5 “Las entidades territoriales contratarán con Empresas Sociales del Estado debidamente habilitadas, la 
atención de la población pobre no asegurada y lo no cubierto por subsidios a la demanda. Cuando la 
oferta de servicios no exista o sea insuficiente en el municipio o en su área de influencia, la entidad 
territorial, previa autorización del Ministerio de la Protección Social o por quien delegue, podrá contratar 
con otras Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud debidamente habilitadas.” 
6 Este aspecto ha sido tratado, entre otras, en las sentencias T-863 de 2007 y  T-138 de 2008 
7 Correspondía a la EPS.S para exonerarse de esa sanción, aportar la prueba de que efectivamente 
había estudiado oportunamente los requerimientos que el médico hizo para el tratamiento de la 
accionante. 
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“Respecto de este condicionamiento impuesto por esta Corte, la 
Sala se permite aclarar: (i) en primer lugar, que el contenido 
normativo que se analiza y se condiciona como quedó expuesto, 
contiene el supuesto normativo de que existe una orden judicial 
proferida por un juez de tutela que ordena la entrega de 
medicamentos, procedimientos quirúrgicos, intervenciones, o 
cualquier otro servicio médico, todos ellos excluidos del Plan 
Obligatorio de Salud –POS-, y que como consecuencia de dicha 
orden judicial, cualquier controversia quedará saldada; (ii) en 
segundo lugar, que a lo que tienen derecho las EPS, de 
conformidad con las disposiciones legales en salud, es a 
recuperar lo que está excluido del POS, por cuanto respecto de 
las prestaciones en salud que se encuentran incluidas en el POS, 
las EPS no pueden repetir contra el Fosyga. 
 
“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.” 

 
 
En esas condiciones y por las razones expuestas, la sentencia 
revisada se confirmará.  
 
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 Tercero Civil del Circuito en este 
asunto el 22 de noviembre de 2010. 
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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 
        


