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Radicación N°:   66001-31-05-002-2010-00368-01 

Proceso:   TUTELA  

Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

Tema: Recobro servicios incluidos en el POS. La posibilidad de efectuar 

recobro ante el Fosyga o las entidades territoriales está sujeta a 

que el medicamento, procedimiento o tratamiento ordenado, este  

excluido del Plan Obligatorio de Salud.  

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, dos de junio de dos mil diez                               

Acta N° 054 de junio 2 de 2010 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por JOSÉ FERNANDO 

TORRES BERRÍO, en nombre y representación de su hija menor DANNA YERAY 

TORRES GRAJALES contra CAFESALUD EPS-S y la SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, proveniente del Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito Adjunto de Pereira.  

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados de 

la Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el encabezamiento. 

 

Presenta el agente oficioso, en nombre de la accionante, los siguientes, 

 

HECHOS: 

 

Que su hija, Danna Yeray Torres Grajales, de 8 años de edad, padece de Diabetes 

(sic) y que en este momento requiere de un glucómetro, tirilla, lancetas y jeringas 

para Insulina; que la menor tiene el servicio de salud subsidiado de Cafesalud; que 

al solicitar el servicio, por lo requerido para la salud integral de Danna Yeray, la 

entidad le informó que su solicitud se debe someter al comité técnico científico, 

demorándose entre 10 y 15 días; culmina afirmando que la niña necesita 

diariamente el control y la aplicación de la Insulina por su estado de salud. 

 

DERECHOS VULNERADOS: 
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Presenta como violados los derechos fundamentales a la salud y a una vida digna. 

 

PRETENSIONES: 

 

Solicita que se le suministre, en el menor tiempo posible, los insumos: Glucómetro, 

tirillas, lancetas y jeringas, los que, además, pide le sean proporcionados 

inmediatamente, como medida provisional, por su estado de salud.  

  

PRECEDENTES: 

 

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira admitió la acción por 

auto del 12 de enero de 2010 (fl.17), otorgándole dos (2) días a Cafesalud EPS-S, 

para que se pronunciara sobre los hechos y ejerciera su derecho de defensa, y, 

decretando como medida provisional, la entrega de los insumos deprecados para 

quince (15) días. 

 

A folio 22 contestó la accionada, manifestando que cumplió cabalmente la medida 

provisional ordenada, razón por la que considera que se superó el hecho motivante 

de la acción, careciendo de objeto las pretensiones del accionante; finalmente 

estima que tiene derecho al recobro de lo gastado para el cumplimiento de la 

medida provisional ordenada. 

 

Por auto del 15 de abril de 2010 (fl.31), el juzgado de conocimiento, ordena 

vincular a la acción a la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, a la cual le 

concedió el término de dos (2) días para pronunciarse sobre los hechos y ejerza 

su derecho de defensa. 

 

El ente departamental contesto a folio 33, afirmando que, conforme a los Acuerdos 

008 del 29 de diciembre de 2009, 11 del 29 de enero de 2010 y a la Circular 001 

del 3 de febrero de 2010, lo recurrido por la accionante, hace parte de la atención 

integral a cargo exclusivo de la EPS-S. Agrega que la Corte Constitucional ha 

establecido que, en tratándose de menores de edad, ellos son sujetos de especial 

protección constitucional y legal, por lo tanto es la EPS-S CAFESALUD, quien 

debe garantizar su atención integral, independientemente de que la prestaciones 

requeridas se encuentre por fuera de los Planes Obligatorios de Salud; considera 
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que, teniendo en cuenta que la EPS-S es la obligada a prestar los servicios 

requeridos por la menor, no puede derivarse obligación alguna o pagos adicionales 

a su nombre 

 

La juez A quo, profirió sentencia el 23 de abril de 2010 (fl.41) en la que, luego de 

analizar los derechos fundamentales señalados como vulnerados, que los mismos 

no se encontraban en el Plan Obligatorio de Salud Contributivo, ni Subsidiado, y, 

teniendo en cuenta el riesgo que para la vida de la menor acarrea el no proveerle 

los insumos requeridos, decidido tutelar los derechos fundamentales deprecados, 

ordenando a la EPS-S la entrega de la totalidad de los elementos requeridos para 

el tratamiento de la Diabetes Mellitus y autorizando el respectivo recobro, ante la 

Secretaría de Salud Departamental, por lo no contemplado en el POS. 

  

Inconforme con tal decisión, la Secretaría de Salud Departamental impugnó la 

sentencia (fl.56), expresando, después de referirse a diversas normas y 

pronunciamientos de la Corte Constitucional, que no se puede autorizar recobro 

alguno a la EPS-S, toda vez que lo solicitado a través de la acción de tutela, esta 

incluido en el POS-S, por lo que es obligación de ésta suministrar lo requerido por 

la menor, sin derecho a recobro alguno. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Corresponde a esta Colegiatura, verificar entonces, conforme a la impugnación, si 

efectivamente los insumos solicitados para el tratamiento de la Diabetes Mellitus, 

padecida por la menor Danna Yeray, están incluidos en el POS, de lo cual 

depende que se autorice el recobro ante la Secretaria de Salud Departamental o 

no. 

 

A partir del 1° de enero de 2010 empezó a regir el Acuerdo 08 del 29 de diciembre 

de 2009, por medio del cual se aclaran y actualizan los Planes Obligatorios de 

Salud, tanto en el régimen contributivo, como en el subsidiado. 

 

La enfermedad padecida y la correspondiente medicación para su tratamiento, se 

encuentran establecidos en la norma comentada (Art. 61, numeral 2°, literal J, 

penúltimo inciso) y en su anexo 1, referente a medicamentos, así: 
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“CAPITULO I. 

ACTVIDADES, PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES Y SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS CUBIERTOS EN EL POS-S. 

“(…) 

“Artículo 61. Acciones para la recuperación de la salud. El POS-S en el 

esquema de subsidio pleno, incluye las actividades, procedimientos e 

intervenciones según los niveles de cobertura y grados de complejidad, 

contenidos y definiciones establecidas en el presente Acuerdo y en el 

Anexo 2 del mismo. 

“(…) 

“2. Cobertura de servicios de segundo y tercer nivel. El POS-S cubre: 

“(…) 

“Parágrafo. 

“(…) 

- Los medicamentos para el manejo ambulatorio de la Diabetes Mellitus 

Tipo 2, son los descritos en el Anexo 1 del presente Acuerdo que no son de 

uso exclusivo del especialista y que por lo tanto son cubiertos al ser 

formulados en el I nivel de atención. …” 

 

Ahora bien, lo que se reclama son los insumos, necesarios para el control de la 

enfermedad y aplicación de la Insulina diariamente, los cuales son: Glucómetro, 

tirillas, lancetas y jeringas, a lo cual se refiere el artículo 61, ya citado, en su 

numeral 4°, así: 

 

“4- Materiales y suministros, El Plan Obligatorio de Salud del Régimen 

Subsidiado cubre todo insumo o material medico-quirúrgico, siempre y 

cuando sea necesario para la adecuada calidad en la ejecución de las 

actividades, procedimientos e intervenciones en salud de los casos o 

eventos señalados en el presente acuerdo.”  

 

Entonces, habida cuenta que el tratamiento para la enfermedad padecida por la 

menor accionante se encuentra incluido en el Plan Obligatorio de Salud del 

Régimen Subsidiado, así como los elementos solicitados, mismos que resultan 

indispensables para cumplir a cabalidad con el tratamiento de su dolencia, 

encuentra la Sala que asiste razón a la Entidad impugnante, pues, evidentemente, 

lo solicitado por medio de la presente acción, al estar incluido en el POS-S, 

constituyéndose en una obligación contractual a cumplir para con el afiliado,  no da 

derecho para efectuar recobro alguno a favor de la EPS-S Cafesalud. 

 

En cuanto a lo anterior, en sentencia T – 1050 del 5 de diciembre de 2007, con 

ponencia del Magistrado Jaime Córdoba Triviño, dijo la Corte Constitucional:  
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“La posibilidad de recobro se encuentra supeditada a que las entidades 

obligadas a compensar estén en un escenario en el que la prestación 

requerida esté expresamente excluida del plan obligatorio de salud. La 

posibilidad de recobro ante la subcuenta de compensación del Fondo de 

Solidaridad y Garantía es una orden judicial legítima, desde la perspectiva 

del diseño constitucional del sistema, en tanto garantiza la eficacia del 

principio de eficiencia en el manejo de los recursos que lo nutren. No 

obstante, la concesión de esta facultad está supeditada, en todos los 

casos, a que se trate de una prestación médico asistencial que esté 

efectivamente excluida del plan obligatorio o sometida a copagos o cuotas 

moderadoras cuya exigencia, en el caso concreto, se tornen en una barrera 

para el acceso a la atención en salud.” 

 

De otra parte, considera esta Corporación que es conveniente aclarar que la Juez 

A quo, no tuvo en cuenta que el tratamiento de la enfermedad Diabetes Mellitus 

está incluido en el POS-S, como ya se mencionó en párrafos anteriores, y que por 

lo tanto, no podía autorizar el reconocimiento del 100% de los insumos 

suministrados a través de la medida provisional, ni de aquellos necesarios para el 

tratamiento integral de dicha enfermedad, porque, se repite, éste se encuentra 

incluido en el POS-S. 

  

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de 

la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR los numerales tercero y cuarto de la parte resolutiva de la 

sentencia de primera instancia. En consecuencia, no se autoriza el recobro ante la 

Secretaría de Salud Departamental, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la 

presente decisión  

  

SEGUNDO: CONFIRMAR  los restantes numerales, conforme a lo planteado en la 

parte considerativa del presente proveído. 

 

TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por medio eficaz y ENVÍESE, 

lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
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CUARTO: Copia de esta sentencia hágase llegar a la juez de primera instancia. 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria. 


