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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

[Septiembre 28 de 2011] 
 
 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación interpuesta por la 

accionada, Cafesalud EPS-S, contra la sentencia proferida el día 19 de agosto del 

año en curso, por el Juzgado Laboral del Circuito de Desquebradas (Risaralda), 

dentro del proceso reseñado en la referencia. 

 
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente, 

 
S E N T E N C I A 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 

Pretende la accionante, a través de este medio Constitucional, que le sea  

protegido su derecho fundamental a la Salud en conexidad con la vida, ordenando a 

las entidades accionadas la realización de la cirugía requerida para hernia abdominal 

que padece. 
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2. Hechos relevantes 

 

Manifiesta el señor Helmer Echeverri Salazar que se encuentra afiliado al 

régimen subsidiado con Cafesalud EPS-S, y padece una Hernia Abdominal que le 

causa muchos dolores, creándole complicaciones de salud, por la cual requiere una 

cirugía general.   

 

Indica que es una persona de la tercera edad, no cuenta con los medios 

suficientes para sufragar sus gastos, ya que es una persona sin trabajo, no depende 

de ninguna persona y no puede costear la cirugía de forma particular. 

 

Afirma que no se le ha negado el servicio, pero la entidad ha dilatado la 

orden, la cual debió haberse realizado hace mucho tiempo, por ello su salud ha 

empeorado día a día. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 
1. Accionante  

 
Se trata del señor Helmer Echeverri Salazar, identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 10’061.860 de Pereira (Risaralda). 

 

2. Accionada  

 
Se trata de CAFESALUD EPS-S y la SECRETARIA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA.   

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
El accionante invoca como vulnerado el derecho a la Salud en conexidad 

con la Vida. 

 

IV. CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

   

Avocado el conocimiento por parte del Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas, mediante auto del 8 de agosto del año que avanza admitió la acción 
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de tutela y ordenó correr traslado a las entidades accionadas para que se 

pronunciaran y presentaran las pruebas que pretendieran hacer valer, las cuales 

expusieron: 

 

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA 

 

A través de su apoderada judicial, manifestó que en el caso bajo estudio 

no se trata de negación sino de demoras en la prestación del servicio a cargo de la 

EPS-S Cafesalud, a quien corresponde establecer procedimientos de garantía de 

Calidad para la atención integral, eficiente y oportuna de los usuarios. 

 

Resaltó que el servicio se debe prestar sin dilación alguna y en forma 

integral por Cafesalud, toda vez que la atención de la patología se encuentra 

cubierta en el plan de beneficios a cargo de esa EPS-S.  

 

CAFESALUD EPS-S 

 

La entidad promotora de salud, a través de su Administradora de Agencia, 

manifestó que la acción de tutela no puede tener acogida favorable por falta de 

legitimación en el extremo pasivo, debido a que el procedimiento demandado por el 

accionante excede el POS-S, y por tanto es responsabilidad del respectivo ente 

territorial asumirlo. 

 

Por último, adujo que era improcedente ordenar un tratamiento integral, 

condenando por negativas que aun no se han verificado y menos aun compelerla a 

suministrar servicios cuya necesidad ni siquiera se ha vislumbrado en la actualidad. 

 

V. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 19 de agosto de 2.011, la A quo tuteló el 

derecho a la Salud en conexidad con la Vida de la demandante, ordenando a 

Cafesalud EPS-S que autorice el procedimiento requerido por el accionante y brinde 

el tratamiento integral que se derive de la patología que presenta. 
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Así mismo, autorizó a esa empresa para que efectúe el recobro al 

FOSYGA, en relación con el cubrimiento del tratamiento integral, siempre y cuando 

se derive de la patología que presenta el accionante. 

 

VI. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Dicha decisión fue impugnada por Cafesalud EPS-S, empresa que en su 

escrito de apelación manifestó que deviene exagerada la integralidad concedida, 

toda vez que en la demanda no aparece prueba o indicio alguno que indique cuáles 

servicios comprenderá tal tratamiento futuro, ni consta que esa entidad haya 

negado servicios de salud deliberadamente y sin justificación alguna. 

 

Por último, solicitó que se modifique la orden relativa al recobro, 

señalando que aquel se reconocerá en su totalidad por la respectiva entidad 

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

Salud- Prestación de servicios de Salud a la población pobre. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 
Inicialmente debe decirse que la Sala es competente para resolver la 

impugnación presentada por la entidad demandada en tutela, en virtud de los 

factores funcional y territorial.  

 

1. Problema jurídico 

 

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

 

¿Ante cuál entidad es procedente ordenar al recobro, si el afiliado pertenece 

al sistema de salud del régimen subsidiado? 

 

2. Recobro por servicios médicos excluidos del 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, que estaba limitada a solo el 50% cuando se obligaba 
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al beneficiario a acudir a la acción de tutela, pero como el artículo 145 de la Ley 

1438 de 2011 derogó expresamente el Literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 de 

2007, las entidades promotores de salud podrán recobrar el 100% de los gastos que 

éstas asuman por procedimientos, exámenes, medicamentos y demás servicios que 

no estén incluidos en el POS. 

 

3. Del caso concreto 

 

Es del caso advertir que la obligación de autorizar la intervención requerida 

por el accionante (Herniorrafía Inguinal Directa SOD), al encontrarse dentro del 

listado de procedimientos cubiertos en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen 

Subsidiado, recae sobre la EPS-S Cafesalud, y no se puede endilgar responsabilidad 

alguna a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, ni pretender el recobro 

por la ejecución del procedimiento. 

 

Ahora, los motivos de inconformidad de la empresa recurrente se presentan, 

en primer lugar, contra la orden de brindar el tratamiento integral que se derive del 

procedimiento quirúrgico a realizar al accionante; y, en segundo lugar, contra 

aquella que la autoriza para efectuar el recobro ante el FOSYGA. 

 

Frente a su primera posición, se debe decir que la orden de prestación del 

tratamiento integral tiene como fin que el accionante no se vea sometido al 

sinnúmero de obstáculos que se generan al momento de requerir un medicamento o 

procedimiento, con argumentos que no siempre obedecen a la realidad; teniendo en 

cuenta además, que después de una intervención quirúrgica el usuario se encuentra 

en un grado debilidad que merece la disposición preventiva por parte del Juez 

Constitucional ante cualquier grado de inobservancia que pudiera presentarse por la 

entidad encargada de prestar el servicio, siendo esa la razón por la cual es 

procedente ordenarla sin enunciar en detalle los procedimientos o medicamentos 

requeridos; lo que no significa que sea una orden abstracta, pues ellos se limitan a 

los necesarios para el óptimo tratamiento de la patología que padece el actor, y no a 

otra extraña.   
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Ahora, en relación con el recobro que se autorizó, la Sala asiente su 

inconformidad, pues al haberse autorizado el tratamiento integral se entiende que 

éste abre la posibilidad de que eventualmente la EPS-S tenga que prestar servicios 

No incluidos en el POS-S, por lo tanto, necesario es autorizarla para que realice la 

acción de recobro ante la entidad territorial respectiva, que es la encargada de 

asumir los costos en un 100%, y no ante el FOSYGA, ente que además no fue 

vinculado a la acción de tutela.  

 

Por tal razón se modificará el punto Cuarto de la sentencia de primer grado, 

en el sentido de autorizar a la EPS-S CAFESALUD a recobrar a la Secretaría de Salud 

del Departamento de Risaralda, con cargo a los recursos del Sistema General de 

Participaciones – Sector Salud – Prestación de servicios de Salud a la Población 

Pobre, el 100% de los gastos en que incurra por la atención integral que brinde al 

señor Helmer Echeverri Salazar, para la recuperación de la enfermedad que padece, 

exclusivamente cuando no estén dentro del POS. 

 

VIII. DECISIÓN 

 
En mérito de lo brevemente expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando Justicia en nombre de 

la República  y por autoridad de la Ley,     

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO: MODIFICAR el numeral CUARTO de la sentencia proferida por 

el Juzgado Laboral de Dosquebradas el 19 de agosto de 2011, dentro en la acción 

propuesta por Helmer Echeverri Salazar contra Cafesalud EPS y la Secretaría de 

Salud Departamental de Risaralda, el cual quedará así: 

 

“AUTORIZAR a CAFESALUD EPS para que efectúe el RECOBRO ante la 

Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, con cargo a los 

recursos del Sistema General de Participaciones – Sector Salud – 

Prestación de servicios de Salud a la Población Pobre, en relación con el 

cubrimiento del tratamiento integral de la “Hernia Abdominal” que aqueja 

al actor. Recobro que se hará en un 100%, cuando se trate de aspectos no 

incluidos en el POS” 
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SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia impugnada. 

 

TERCERO: 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                   HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
                       

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 


