
 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISION LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Pereira, enero veintinueve de dos mil diez. 

Acta número 011 de ene. 29/10. 

 
 

 
 
 

 
 

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

accionada, contra la sentencia de tutela proferida por la señora Jueza Promiscua 

del Circuito de La Virginia, Risaralda el 27 de noviembre de 2009, mediante la cual 

resolvió la solicitud de amparo constitucional solicitado por el señor DIDIER 

BALLESTEROS, en representación de su menor hija JULIANA BALLESTEROS 

PEREA, contra COOMEVA E.P.S. 

  

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

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente  

 

I. SENTENCIA  

 

a. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Relata el actor que su hija es beneficiaria en salud en el régimen contributivo, con 

la EPS Coomeva; que se le diagnosticó “Rinitis alérgica, no especificada y 

rinoconjuntivitis alérgica persistente”; por ello, el pasado 14 de octubre de 2009, el 

galeno tratante le ordenó la realización de una “PRUEBA CUTÁNEA DE 

AEROALERGENOS y PRUEBA CUTÁNEA DE ALIMENTOS”, las cuales no fueron 

autorizadas por la EPS, al no estar contenidas en el POS, lo que estima que 

desconoce derechos fundamentales de la menor a la vida, la integridad física y la 

salud. 

 

b. Actuación procesal. 

TEMAS: Tratamiento integral. Recobro. La EPS 
puede recobrar a la Entidad que administra los recursos 
del Fosyga por el 100% de los servicios no POS que 
preste en virtud de la orden de tratamiento integral, 
siempre que no se presenten nuevas quejas por parte 
del afiliado ante el Juez de tutela, caso en el cual dicho 
recobro se autorizará apenas por el 50%.  
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Mediante providencia del 13 de noviembre de 2009, se admitió la acción y se 

dispuso la notificación al ente accionado, el que allegó escrito en forma 

extemporánea.  

 

c. Sentencia de primera instancia. 

 

Agotado el trámite pertinente, la Jueza a-quo dictó sentencia de primer grado, en 

la cual se accedió al amparo de tutela solicitado, al encontrar que en verdad se 

estaba vulnerando el derecho fundamental a la salud de la menor, por lo que 

dispuso la prestación del servicio requerido y los demás tratamientos, 

medicamentos y procedimientos que disponga el galeno tratante, señalando 

además que el ente de seguridad social podrá acudir a la subcuenta del Fosyga 

para recuperar los gastos del procedimiento que no estén en el POS. 

 

d. Impugnación. 

 

Dicha determinación judicial, fue objeto de impugnación por la EPS, la que centró 

su disenso en que no se aprobó el recobro del 100% al Fosyga, en lo relativo al 

tratamiento integral, lo que sin duda genera un fuerte desequilibrio económico de 

la entidad, que terminaría afectando la sostenibilidad general del sistema. Cita 

varios pronunciamientos jurisprudenciales sobre el tema.  

 

La impugnación fue concedida y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se 

procede a resolver lo que corresponda, previas las siguientes 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

a. Competencia. 

 

Esta colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por la 

parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial y al tenor del 

artículo 86 constitucional. 
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b. Problema Jurídico. 

 

El disenso que se plantea en este asunto, puede resumirse en la siguiente 

pregunta: 

  

¿Es procedente autorizar a una EPS para recobre al Fosyga por la prestación a su 

afiliado de un tratamiento integral?. 

 

Pues bien, resulta indispensable partir por rememorar que las EPS al suscribir un 

contrato con el Estado para prestar servicios de salud, adquieren unas obligaciones 

específicas, las cuales están determinadas en el Plan Obligatorio de Salud –en 

adelante POS- (arts. 162 y ss L.100/93). 

 

La regla general es que las EPS –entonces-, presten sus servicios hasta este límite 

obligacional, sin embargo, por vía jurisprudencial se ha establecido que también 

deberán prestar aquellos servicios médicos de salud, en prevalencia                            

–precisamente- del derecho fundamental a la salud. Ahora, es necesario precisar, 

que como dichos servicios no POS están por fuera de las obligaciones que 

adquieren los entes prestadores de salud, obligarlos simple y llanamente a cumplir 

con prestaciones por fuera de ese marco, sería romper el equilibrio económico que 

rige todos los contratos, por lo que se tuvo a bien autorizar a los entes prestadores 

de salud a recobrar ante el Fosyga los sobrecostos en que se incurra y así 

subsanar el rompimiento contractual que esta situación acarrea.  

 

La jurisprudencia constitucional se ha ocupado del tema, en los siguientes 

términos: 

 

“Cuando se le impone a las EPS asumir unas responsabilidades que exceden los 

límites contractuales y legales, se altera necesariamente en el equilibrio financiero 

de estas entidades y por tanto del propio sistema. Esta razón fue la que motivó 

que la jurisprudencia constitucional hubiera definido como regla, que cada vez que 

se ordene a una EPS una prestación de un servicio médico que se encuentre 
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excluido del POS, el juez de tutela debe garantizar el derecho a recobro ante el 

Fondo de Solidaridad y Garantía del Ministerio de la Protección Social”1.  

 

El tema, además, fue objeto de recientemente regulación legal, en la Ley 1122 de 

2007, estableciéndose en su artículo 14, puntualmente el literal j), la siguiente 

regla: 

 

“ARTÍCULO 14. ORGANIZACIÓN DEL ASEGURAMIENTO. Para efectos de esta ley 

entiéndase por aseguramiento en salud, la administración del riesgo financiero, la 

gestión del riesgo en salud, la articulación de los servicios que garantice el acceso 

efectivo, la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud y la 

representación del afiliado ante el prestador y los demás actores sin perjuicio de la 

autonomía del usuario. Lo anterior exige que el asegurador asuma el riesgo 

transferido por el usuario y cumpla con las obligaciones establecidas en los Planes 

Obligatorios de Salud. 

 

Las Entidades Promotoras de Salud en cada régimen son las responsables de 

cumplir con las funciones indelegables del aseguramiento. Las entidades que a la 

vigencia de la presente ley administran el régimen subsidiado se denominarán en 

adelante Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado (EPS). Cumplirán 

con los requisitos de habilitación y demás que señala el reglamento. 

 

A partir de la vigencia de la presente ley el Sistema tendrá las siguientes reglas 

adicionales para su operación: 

 

(…) 

 

j) 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 

                                                 
1
 Sentencia T-1020 de 2006. 
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acción de tutela, los costos serán cubiertos por partes iguales entre las EPS y el 

Fosyga. El Ministerio de la Protección Social reglamentará el presente artículo, 

dentro de los seis (6) meses posteriores a la entrada en vigencia de la presente 

ley. En todo caso, cuando el Fosyga haga el reconocimiento, el pago se hará sobre 

la base de las tarifas mínimas definidas por la Comisión de Regulación en Salud; 

            

(…)” 

 

Dicho aparte legal, además de establecer la posibilidad de recobrar, estableció una 

sanción para las EPS que no estudien en el CTC (Comité Técnico Científico) la 

prestación de un servicio médico no contenido en el POS y el usuario acuda a la 

acción de tutela para su prestación. Dicho aparte, fue objeto de estudio de 

constitucionalidad por el órgano guardián de la Carta Política2, en el cual se 

concluyó que dicha norma es exequible condicionalmente, siempre que se entienda 

que: “(…) la regla sobre el reembolso de la mitad de los costos no cubiertos, 

también se aplica, siempre que una EPS sea obligada mediante acción de tutela a 

suministrar medicamentos y demás servicios médicos o prestaciones de salud 

prescritos por el médico tratante, no incluidos en el plan de beneficios de 

cualquiera de los regímenes legalmente vigentes”.  

 

Lo anterior quiere decir que, en todos los casos en los que el usuario, deba acudir 

a la acción de tutela para lograr que se le preste un servicio médico requerido que 

se encuentre por fuera del POS, se aplicará la posibilidad de un recobro reducido a 

la mitad. No hay duda que lo que esto busca es evitar que la acción de tutela se 

convierta en un “requisito adicional” para acceder a los diversos servicios de salud, 

procurando entonces, que las EPS presten aquellos servicios NO POS en forma 

voluntaria y puedan recobrar automáticamente ante el FOSYGA por el valor que le 

corresponda.  

 

Aterrizando las anteriores consideraciones al caso concreto, se observa de entrada 

que la decisión contempló la posibilidad de recobro por aquellos servicios que se 

encuentran por fuera del POS. Ahora, es indispensable que dicha decisión –ordinal 

                                                 
2
 Sentencia C-463-08 
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3º-, sea adicionada, en el sentido de que dicha facultad de recobro se extiende a 

aquellos servicios médicos que se presten en virtud de la orden de tratamiento 

integral y que estén por fuera del POS. El recobro será del 100%, salvo en 

aquellos casos en los cuales la parte actora se vea en la obligación de acudir 

nuevamente a la tutela para lograr la satisfacción de sus derechos. 

 

III. DECISIÓN. 

 

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

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

 

FALLA 

 

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

COOMEVA E.P.S. para que recobre ante el Ente administrador del Fosyga, por el 

100% de los servicios NO POS en que incurra durante la prestación del 

Tratamiento Integral, siempre que el accionante no se vea en la necesidad de 

acudir nuevamente ante el Juez de tutela para solicitar el cumplimiento de la 

decisión, pues en este caso el recobro será apenas por el 50%, en los términos 

anotados en la providencia. 

 

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 
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ANA LUCIA CAICEDO CALDERON            HERNÁN MEJÍA URIBE 

 

 

 

CONSUELO PIEDRAHITA ALZATE 

Secretaria 


