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TEMAS: Los servicios NO POSS, dentro del 
régimen subsidiado. Cuando se requiere un 
servicio por fuera del plan de cobertura básico 
de un afiliado al régimen subsid iado de salud, el 
llamado a reconocer los sobrecostos respectivos 
es la entidad territorial, que tiene bajo su mando 
la administración de los recursos de tal régimen, 
de conformidad con la normatividad vigente. 

 
 

Se dispone la Judicatura, salvo el Magistrado Alberto Restrepo Alzate quien 

manifestó su impedimento para conocer del presente asunto, a resolver la 

impugnación interpuesta por el apoderado judicial de la EPS CAPRECOM, contra la 

sentencia de tutela proferida por el señor Juez Laboral del Circuito de 

Dosquebradas, el 12 de febrero del año que corre, mediante la cual concedió el 

amparo constitucional solicitado por la señora LUZ MARINA GONZÁLEZ 

BLANDÓN contra esa entidad y la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE 

SALUD. 

  

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

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I. SENTENCIA 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes: 

 

Relata la accionante, que es afiliada a CAPRECOM en el régimen subsidiado, y hace 

aproximadamente 20 años viene sufriendo de sus ojos, padeciendo de dolores 

constantes y disminución de la visión. El día 30 de noviembre de 2009 fue atendida 



ACCIÓN DE TUTELA. SEGUNDA INSTANCIA 

66170-31-05-001-2010-00028-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
 

PEREIRA RISARALDA 

2 

en el Hospital Santa Mónica y remitida de inmediato a cita con Optometría; solicitó 

a la EPS el 1º de diciembre de ese mismo año el servicio y mediante oficio 715.375 

se lo negó porque no estaba cubierto por el POSS. 

 

 2. Actuación procesal. 

 

Mediante auto del 1º de febrero del presente año se admitió la acción de tutela y 

se ordenó correr traslado a las entidades accionadas – EPS CAPRECOM y 

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA-, para que se 

pronunciaran sobre los hechos que motivan la presente acción y presentaran las 

pruebas que pretendieran hacer valer.  

 

La EPS CAPRECOM, a través de su Directora Territorial (e) de la Regional 

Risaralda, manifestó, luego de hacer mención de la naturaleza jurídica de la 

entidad, que la misma sólo opera como EPS del régimen subsidiado, garantizando 

los servicios del plan obligatorio de salud. Agrega que el procedimiento requerido 

por la accionante está por fuera del POSS, correspondiéndole a la Secretaria de 

Salud Departamental de Risaralda autorizarlo, por lo que no existe vulneración de 

derecho alguno. 

 

A su vez, la Secretaria de Salud Departamental de Risaralda, a través de su 

Secretario, manifestó que se encontraba en trámite  la orden de apoyo No. 5630 

con destino a la IPS “DIAGNOSTICO OFTALMOLÓGICO” y que una vez se 

terminara el trámite administrativo le haría entrega a la accionante de la 

autorización. Igualmente manifestó que en los expedientes de la entidad no reposa 

petición alguna de la interesada, por lo que no puede decirse que se le está 

vulnerado el derecho a la salud. Solicitó se adopte una decisión de hecho superado 

y que en caso de producirse un fallo integral, se tenga en cuenta que la 

peticionaria cuenta con una EPS-S asignada, en este caso CAPRECOM, que es la 

responsable de la atención integral en salud de ésta.  
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3. Sentencia de primer grado. 

 

A continuación el Juez de primera instancia profirió la decisión respectiva, 

encontrando que la EPS CAPRECOM, es la encargada de atender la valoración por 

optometría a la señora González Blandón, concediéndole un término de 48 horas 

contados a partir de la notificación del dicho fallo, para que inicie los trámites 

correspondientes para que se haga efectiva la misma en un término que no exceda 

de 15 días calendario. Advirtiendo, que los costos que genere dicha valoración 

serán cubiertos por parte iguales entre ésta y la Secretaría Departamental de Salud 

de Risaralda, conforme con la Ley 715 de 2001. No ordenó el tratamiento integral 

solicitado, por cuanto aún no se tiene un diagnóstico o no se ha determinado la 

enfermedad padecida por la señora González Blandón.  

 

4. Apelación. 

 

Dicha decisión fue impugnada por la EPSS CAPRECOM, quien solicita que se 

modifique el fallo de tutela, en el sentido de que se ordene a la Secretaria de Salud 

Departamental del Risaralda para que autorice lo pedido por la tutelante y 

ordenado por su despacho en el fallo impugnado, toda vez que la valoración por 

Optometría es un evento no contemplado en el Plan Obligatorio de Salud (POS).  

 

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

desatará la misma, con apoyo en las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

I. 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. 
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2. Problema Jurídico. 

 

El dislate que corresponde resolver a la Colegiatura, se centra inicialmente en 

establecer a qué entidad le corresponde prestar los servicios médicos que se 

encuentren por fuera del POS-S, si a las EPS-S o a los entes departamentales. 

 

Verificado esto, se establecerá, de existir derecho a ello, ante quién se podrá 

efectuar el recobro por la prestación de dichos servicios no contenidos en el Plan 

de Salud. 

 

3. Entidad a la que corresponde prestar los servicios de salud no 

contenidos en el POS-S. 

 

Para solucionar dicho punto de debate, es necesario acudir a las normas que 

regulan el sistema subsidiado de salud. 

 

Inicialmente –entonces-, habrá de acudirse al artículo 215 de la Ley 100 de 1993, 

en el cual se le asignó la administración del mismo a los entes territoriales, canon 

desarrollado por el artículo 31 del Decreto 806 de 1998 que estableció que los 

servicios que estén por fuera del POS-S, deberán ser prestados por instituciones 

públicas y privadas que tengan contrato con el Estado, norma que posteriormente 

fue complementada con el artículo 43 de la Ley 715 de 2001, que asignó la 

competencia de la gestión y prestación de servicios no POS-S a las Secretarías 

Departamentales de Salud. 

 

Dicho recorrido legal permite afirmar, sin hesitación alguna, que los servicios que 

se encuentren excluidos del POS-S, están a cargo del Estado.  

 

Sin embargo, existen situaciones que exigen que esos servicios sean prestados 

directamente por la EPS-S, como lo ha encontrado la Corte Constitucional se ha, 
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estableciendo unas variantes, dependiendo de la calidad del sujeto que requiere el 

servicio. Ha dicho el Alto Tribunal: 

 

“Bajo estos supuestos se ha determinado que cuando una persona 
requiere un examen, un procedimiento, una intervención o un 
medicamento excluido del P.O.S.-S., debe ser suministrado por el 

Estado: 
  

1) A través de la Administradora del Régimen Subsidiado –A.R.S.- a 

la que se encuentra afiliado el paciente, con la posibilidad de que 
ésta exija del Estado el reintegro de los gastos en que incurre (…)  

 

2) Por intermedio de la A.R.S. respectiva, en coordinación con la 
entidad territorial correspondiente, con cargo a los recursos no 
cubiertos con subsidios a la demanda, de conformidad con los 

artículos 4 del Acuerdo 72 de 1997 del CNSSS[1] y 31 del Decreto 
806 de 1998[2] 

 
Tiene dicho esta Corporación que la primera alternativa de 

protección supone que la ARS garantice directamente la 
prestación del servicio, solución excepcional que se da 
cuando se trata de un sujeto de especial protección 

constitucional; la segunda de las opciones, ha  dicho la Corte, 
implica un deber de acompañamiento e información, pues, en 
principio, la prestación corresponde al Estado.[3] 

 
En consecuencia, se ha dicho que el juez de tutela no puede absolver 
a la A.R.S. de toda responsabilidad respecto de la atención de los 

usuarios del Sistema de Seguridad Social en Salud, arguyendo que el 
procedimiento requerido no se encuentra incluido en el POS-S que 
rige la prestación del servicio, porque aunque esto ocurra, el 

                                                 
1
 El artículo 4 del Acuerdo 72 de 1997 establece lo siguiente: 

“La complementación de los servicios del POSS, a cargo de los recursos del subsidio a  la Oferta:  En la 

etapa de transición, mientras se unifican los contenidos del POSS con los del POS del Régimen Contributivo 

aquellos beneficiarios del Régimen Subsidiado que por sus condiciones de salud o necesidades de ayuda de 

diagnóstico y tratamiento requieran de servicios  no incluidos en el POSS, tendrán prioridad para ser 

atendidos en forma obligatoria en  las Instituciones Públicas o en las privadas con las cuales el Estado t enga 

contrato de prestación de  servicios para el efecto,  con cargo a los recursos del subsidio a la oferta ”. 
2
 El artículo 31 del Decreto 806 de 1998 determina que: 

“Prestación de servicios no cubiertos por el POS subsidiado.  Mientras se garantiza la afiliación a toda la 

población pobre y vulnerable al régimen subsidiado, las personas vinculadas al sistema general de seguridad 

social en salud, tendrán acceso a los servicios de salud que prestan las instituciones públicas y aquellas 

privadas que tengan contrato con el Estado para el efecto, de conformidad con la capacidad de oferta de 

estas instituciones y de acuerdo con las normas sobre cuotas de recuperación vigentes”. 
3
 Ver Sentencia T-059 de 2004. M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.  
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paciente sigue siendo su afiliado y por ende su recuperación se 
encuentra bajo el cuidado y responsabilidad de la ARS[4]. 

 

Adicionalmente ha señalado la Corte Constitucional que mientras el 
usuario permanezca afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud, 
la entidad territorial o la administradora deben velar por su atención 

integral, en respeto de los principios de eficiencia y continuidad en la 
prestación del servicio, los cuales determinan que cuando se esté 
practicando un tratamiento o procedimiento médico a un paciente, 

no puede suspenderse sin quebrantar gravemente sus derechos 
fundamentales a la salud y la vida en condiciones dignas[5]. 

 

Por último cabe resaltar que la Corte Constitucional ha dejado 
establecido que la adopción de cualquiera de las dos opciones 
respecto a la forma de garantizar la prestación de los 

servicios de salud corresponde al juez de tutela, quien debe 
analizar los hechos y circunstancias de cada asunto en 
particular, teniendo en cuenta el grado de vulneración del 
derecho fundamental involucrado, la naturaleza de las 

obligaciones asumidas por las A.R.S. y la finalidad del 
régimen de limitaciones y exclusiones del POS-
S.[6]”7(negrillas para destacar). 

 

 

Pero además de lo anterior, estima prudente esta Sala que debe también tenerse 

en cuenta, el hecho de que las EPS-S cuentan con una infraestructura más 

adecuada que la de los entes territoriales para prestar los servicios de salud, pues 

cuentan con contratos suscritos con IPS o con médicos para la atención de sus 

usuarios, así que, en eventos en los cuales el servicio requerido resulte ser urgente 

o indispensable para evitar que la salud del titular se vea afectada seriamente. 

 

Ahora, en aquellos casos en los cuales la afectación a la salud no revista gravedad, 

la solución ha de ser distinta, es decir, el servicio requerido deberá ser prestado 

                                                 
4
 Ver Sentencia T-1048/03 M.P. Clara Inés Vargas Hernández 

5
 Ver entre otras las sentencias T-059 de 1997 y SU-562 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero y T-

572 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
6
 Ver la Sentencia T-1048 de 2003. M.P.: Clara Inés Vargas Hernández. 

7
 Sentencia T-428 de 2005. 
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por el ente territorial, debiendo la EPS-S prestar un servicio de acompañamiento8 a 

su afiliado. 

   

En el caso que ocupa la atención de la Judicatura, se observa que la valoración 

requerida por la señora González Blandón reviste suma urgencia, pues está viendo 

seriamente comprometida su visión en ambos ojos, tal como lo indicó el médico 

tratante en su orden al precisar “VISIÓN DISMINUIDA EN AMBOS OJOS”,  

viéndose expuesta a sufrir fuertes dolores de cabeza, por lo que la valoración 

ordenada por su médico tratante es determinante para emitir un diagnóstico de 

esa enfermedad y, consecuentemente, iniciar el tratamiento pertinente.  

 

Si bien la situación de la tutelante afecta gravemente el derecho a su salud, por lo 

que este mecanismo constitucional sería el idóneo y procedente para conjurar ese 

estado, no es menos cierto, que en la actuación obra, acorde con la respuesta del 

otro accionado- Gobernación de Risaralda, Secretaría de Salud- que ésta tramita 

en la actualidad “la orden de apoyo No. 5630 a nombre de la accionante y con 

destino a la IPS “DIAGNÓSTICO OFTALMOLÓGICO” para la práctica de la 

valoración requerida y una vez termine el trámite administrativo, se informará a la 

interesada para entregarle la mencionada autorización” –fl. 31-. 

 

De lo precedentemente dicho se desprende que a despecho de la orden ya emitida 

por una de las accionadas, resulta contradictorio que el Juez de tutela emita otra 

diferente y con sujeto pasivo distinto, para que ya no sea la entidad que inició los 

trámites sino la impugnante la que asuma idéntica atención, con el agravante de 

que el Departamento accionado remitió el caso a la “IPS DIAGNÓSTICO 

OFTÁLMOLOGICO”, interrumpir el procedimiento que ya a la solicitud ha imprim ido 

dicho departamento, constituye repetición de actuaciones que lo único que se 

obtiene de ello es la demora y entorpecimiento en la atención urgente de la 

paciente. 

                                                 
8
 Al respecto véase la sentencia de esta Corporación del 3 de agosto de 2009. M.P. Francisco Javier Tamayo 

Tabares. Rad. 66170-31-05-001-2009-00161-01 
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Por ello, si bien no se ha configurado en el sub-lite, los presupuestos para que se 

abra paso al hecho superado –como lo implora el ente territorial-, toda vez que no 

se conoce a ciencia cierta que se ha agotado la orden con la efectiva prestación 

del servicio a González Blandón, es menester que se protejan los derechos 

fundamentales de la accionante hasta tanto logre ésta la total satisfacción del 

servicio, si aún no se ha logrado al juzgar por el hecho de la instauración de esta 

acción de tutela. 

 

Con esta línea argumental, la orden a impartir sería la que se acaba de mencionar 

y no la dirigida contra el otro ente accionado, como lo dispusiera el funcionario de 

primer grado, por lo que entonces, la impugnación ostenta vocación de ventura y 

en consecuencia se revocará la decisión impugnada y en su lugar, se cambiará el 

destinatario a que alude el segundo numeral de la parte resolutiva, en orden a que 

sea el DEPARTAMENTO DE RISARALDA a través de la Secretaria de Salud, el que 

en el término de cuarenta y ocho (48) horas, culmine si aún no lo ha hecho, todas 

las gestiones tendientes a que la IPS DIAGNÓSTICO OFTÁLMOLOGICO realice la 

valoración por Optometría, según lo dispuesto por el médico tratante en un 

término que no excederá a siete (7) días, contados desde la expiración de las 

cuarenta y ocho horas iniciales, sin perjuicio de que ello se cumpla en un tiempo 

menor. 

 

Naturalmente, que el Departamento de Risarlada no posee acción de recobro, en 

la medida que la Ley 75 de 2001, ha señalado como una de las funciones de tales 

entes territoriales, la de gestionar la prestación de los servicios de salud en lo no 

cubierto con subsidios a la demanda, mediante instituciones prestadoras del 

servicio de salud públicas o privadas y la de FINANCIAR DIRECTAMENTE CON 

RECURSOS PROPIOS LA PRESTACIÓN DE DICHOS SERVICIOS a la población más 

pobre, amén que los recursos que destinen las direcciones seccionales, distritales y 

locales de salud al régimen subsidiado en salud se manejan como una cuenta 

especial, aparte del resto de recursos dentro del respectivo fondo seccional, 

distrital y local –art. 214 par. 1º L.100/93, Sentencia T-026 de 2007-. 
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Concomitante con todo lo precedentemente expuesto se revocarán los numerales 

2 y 4 de la sentencia impugnada, en orden a realizar los pronunciamiento en 

reemplazo de rigor. 

 

III. DECISIÓN. 

 

En acopio de lo dicho la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de 

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

Constitución Política de Colombia, REVOCA parcialmente la sentencia conocida en 

impugnación - numerales 2º y 4º- y en su lugar, 

 

FALLA. 

 

1. TUTELAR el derecho fundamental a la salud de la ciudadana LUZ MARINA 

GONZÁLEZ BLANDÓN. 

 

2. En consecuencia el DEPARTAMENTO DE RISARALDA  a través de la 

Secretaria de Salud, y ésta por conducto de su titular –JAVIER DARIO 

MARULANDA GÓMEZ o quien haga sus veces-, en el término de cuarenta y ocho 

(48) horas, culminará si aún no lo ha hecho, todas las gestiones tendientes a que 

la IPS DIAGNÓSTICO OFTÁLMOLOGICO realice la valoración por Optometría a 

GONZÁLEZ BLANDÓN, según lo dispuesto por el médico tratante, en un término 

que no excederá a siete (7) días, contados desde la expiración de las cuarenta y 

ocho horas iniciales, sin perjuicio de que ello se cumpla en un tiempo menor. 

 

3. NO habrá lugar a la acción de recobro del 100% por los motivos expuestos en 

el cuerpo de este proveído. 

 

4. ABSUELVE a la otra demandada EPS-S CAPRECOM de los cargos lanzados en 

la acción de tutela. 
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5. NOTIFÍQUESE la decisión por el medio más idóneo a las partes. 

 

6. REMÍTASE la actuación a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Los Magistrados; 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN          ALBERTO RESTREPO ALZATE 

         Impedido 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


