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Acta número 057 del 11 de junio de 2010. 

 
 
 
 

TEMA: PROCEDIMIENTOS NO POS-S: De acuerdo con 
la ley y la jurisprudencia, es obligación de las entidades 
prestadores del servicio de salud, brindar en todo caso la 
atención integral a sus afiliados aunque el servicio que 
éstos requieran se encuentre excluido del POS. 
ACCIÓN DE RECOBRO: Conforme a lo establecido en la 
Ley 1122 de 2007 y el contenido de la sentencia T -604 de 
la H. Corte Constitucional,  las acciones de recobro de las 
Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado 
EPS-S, deben adelantarse ante la respectiva entidad 
territorial, a través de la Secretaría de Salud. 
HECHO SUPERADO: Cuando se declara la existencia de 
un hecho superado dentro del trámite de la acción de 
tutela no es posible sancionar a la EPS de conformidad con 
el artículo 14 literal j) de la Ley 1122 de 2007. 

 
 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este tribunal a resolver la impugnación 

presentada por la codemandada EPS-S Asmet Salud, contra la sentencia 

dictada por la Jueza Primera Laboral del Circuito de Pereira Risaralda, dentro 

de la acción de tutela instaurada por la señora ANGELA YULIETH VERANO 

LÓPEZ, actuando en nombre propio contra ASMET SALUD EPS-S y LA 

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, por la 

presunta violación de sus derechos a la salud y en conexidad con la vida 

digna. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  
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I. SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Argumenta la accionante que tiene un diagnóstico de obesidad debido al exceso 

de calorías, que en noviembre de 2009 fue valorada por un médico general, 

quien la remitió a un cirujano general, el que, posteriormente la remite a un 

especialista en bypass gástrico, éste último le ordena una cirugía de bypass 

gástrico con video laparoscopia. Así las cosas, la señora Verano López presenta 

un derecho de petición ante la EPS-S codemandada con el fin de obtener la 

autorización para la práctica de la cirugía, sin embargo, la misma le es negada. 

Ante dicha negativa, la promotora de la presente acción acude a la Secretaría 

de Salud Departamental, a través de otro derecho de petición y, como 

respuesta al mismo, le ordenan consultar a otro cirujano general, quien da un  

concepto de cirugía baríatrica sin mediar intermediación.    

 

Se solicita por tanto la accionante en tutela, que se le proteja el derecho a la 

salud en conexidad con la vida digna, para lo cual se hace necesario ordenar 

a las codemandadas que procedan a realizarle el bypass gástrico con video 

laparoscopia.  

 

2. Actuación procesal. 

 

Dentro del término de traslado las codemandadas –Secretaría de Salud 

Departamental y EPS-S Asmet Salud-, allegaron escritos contestatorios –fls. 

22 y ss-, sin embargo, se advirtió que respecto de Asmet Salud EPS-S, se 

tuvo por no contestada la presente acción, pues, a quien se le otorgó poder 

para hacer lo propio, no tenía capacidad para hacerlo. La codemandada 

Secretaría de Salud Departamental, por medio de su titular, argumentó que el 

procedimiento aquí solicitado, por ser un tratamiento que no propende por el 
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embellecimiento, se entiende que está cubierto por el POS, en consecuencia, 

quien debe asumir todos los costos es la EPS correspondiente, refiriendo al 

respecto normas legales y jurisprudencial. Solicitando –entonces-, que se 

desvincule a la entidad que representa por lo dicho anteriormente. 

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 

Al no avistarse ningún otro trámite pendiente, la Jueza a-quo dictó sentencia 

en la cual se accedió al amparo solicitado y ordenó a la EPS-S Asmet Salud 

que en el término improrrogable de 48 horas autorizara el bypass gástrico 

por videolaparoscopia, la cual deberá efectuarse dentro de los 30 días 

siguientes. Así mismo, condenó a la EPS codemandada al prestar todos los 

servicios consecuentes de dicha intervención que en el futuro requiriera la 

señora Verano López para la conservación de su salud y su vida. Negó la 

tutela pretendida en contra de la Secretaría de Salud Departamental y el 

“Hospital San Jorge”. 

 

4. Impugnación. 

 

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

centró su disenso en dos aspectos esenciales: (i) el atinente al recobro ante 

la Secretaría Departamental de Salud, de los valores invertidos en el servicio 

de salud y el tratamiento integral, toda vez que la cirugía y algunos de los 

servicios que se deben brindar con ocasión al tratamiento integral ordenado,  

no se encuentra cubiertos por el POS; (ii) el atinente a la falta de 

pronunciamiento sobre la contestación de la demanda arrimada al plenario 

por Asmet Salud EPS-S, pues manifiesta, que allí se señalaron las 

obligaciones establecidas por el Ministerio de la Protección Social en Salud en 

Resolución 5334 de 2008, para las entidades que integran el sistema de 

seguridad social en salud del Régimen Subsidiado y, con base en ello, son las 
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IPS y la Secretaría de Salud Departamental las encargadas de prestar los 

servicios requeridos por la aquí demandante por cuanto aquellos no se 

encuentran cubiertos por el POS.  

  

Con dichos argumentos solicita de manera principal que se revoque el fallo y 

en consecuencia, se sirva indicar que es la Secretaría de Salud Departamental 

del Risaralda la obligada de prestar los servicios requeridos por la 

demandante en tutela; así mismo que se ordene al Hospital Universitario San 

Jorge que cumpla con lo establecido en la Resolución 5334 de 2008. 

 

De manera subsidiaria pretende, que de verificarse que es dicha EPS-S quien 

debe prestar los servicios requeridos por la señora Verano López, se ordene a 

la Secretaría de Salud Departamental del Risaralda, que reintegre el 100% de 

los gastos generados en cumplimiento del presente fallo. 

 

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

se procede a resolver lo que corresponda, previas las siguientes 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. 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. 

 

2. Problema Jurídico. 
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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, si hay lugar a  

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

Plan de Salud. 

 

Antes de centrarse ésta Sala a desatar la alzada propuesta por el togado que 

representa los intereses de la EPS-S codemandada, debe advertir que el 

derecho a la salud en conexidad con la vida en condiciones dignas, en un 

Estado Social de Derecho, se encuentra establecido desde el preámbulo 

mismo de la Constitución Política, como un valor superior, consagrando el 

derecho a la vida como un derecho inviolable y se establece como un deber 

del Estado, su protección, en especial para personas que por su condiciones 

económicas, físicas o mentales, se encuentren en circunstancias de debilidad 

manifiesta. 

A su vez, el artículo 48 de la Carta, proclama que la seguridad social debe 

sujetarse a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los 

términos que establece la ley; y el artículo 365 ibídem, señala que los 

servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que como 

tal, tiene el ente estatal un deber de asegurar su prestación de manera 

eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.  

 

Adentrándose este Cuerpo Colegiado en el tema objeto de revisión, se hace 

necesario acudir a las normas que regulan el sistema subsidiado de salud. 
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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, 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 demandada, de conformidad con 
los artículos 4 del Acuerdo 72 de 1997 del CNSSS[1] y 31 del 
Decreto 806 de 1998[2] 

                                                 
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 
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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 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, 

                                                                                                                                           
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 tenga 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.  

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.  
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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 por el ente territorial, debiendo la EPS-S prestar un servicio de 

acompañamiento8 a su afiliado. 

 

Teniendo en cuenta que,  la presente acción tiene como objeto que se 

ordene a la EPS-S Asmet Salud y a la Secretaría de Salud Departamental del 

Risaralda, que autoricen y le realicen a la señora Verano López la cirugía de 

bypass gástrico con video laparoscopia, y una vez verificado que dicho 

procedimiento no se encuentra cubierto por el Plan Obligatorio de Salud del 

                                                 
6
 Ver la Sentencia T-1048 de 2003. M.P.: Clara Inés Vargas Hernández. 

7
 Sentencia T-428 de 2005. 

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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Régimen Subsidiado, al respecto la Corte Constitucional en sentencia T-1108 

de 2008, del 16 de agosto de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo, dijo: 

“3.4. Línea jurisprudencial en torno al problema de salud 
pública que representa la obesidad mórbida y la 

autorización por parte de las Entidades Promotoras de 
Salud de la cirugía bariátrica –bypass gástrico-.  

Respecto al problema de la obesidad mórbida, que es una 
dolencia que puede dar lugar a la cirugía bariátrica como 

procedimiento prescrito y excluido del POS, esta Corporación ha 
analizado las dificultades que representa esta patología para la 
salud y calidad de vida de una persona.  

En sentencia T-384 de 2006 la Corte, afirmó que la obesidad 

mórbida, “es una enfermedad crónica y progresiva, vinculada a 
numerosas enfermedades crónicas asociadas, que llevan a una 
prematura incapacidad y mortalidad”. De igual manera explicó 
que, en la mayoría de los casos relacionados con esa dolencia 

“se ha demostrado que las terapias convencionales, es decir, 
dietas, drogas antiobesidad y el ejercicio físico, son ineficaces 
en los obesos mórbidos”, por lo que la cirugía bariátrica, - como 

procedimiento quirúrgico que consiste “en reducir, mediante 
distintas técnicas (principalmente la gastroplastia, el bypass 
gástrico y la banda ajustable) la capacidad del estómago”-, 
contribuye a mejorar la calidad de vida de estas personas y 
aumentar su expectativa de vida.  

Por esta razón, en la providencia en mención, esta Corporación 
arribó a la conclusión de que con la negativa de la Empresa 

Promotora de Salud de autorizar esa clase de cirugías, no sólo 
se esta permitiendo que con el tiempo se “prolonguen los 
mencionados padecimientos colaterales” o que “pueda 
empeorar [el] cuadro clínico” de las personas [que la sufren], 
sino que se “agrav[e] su estado de salud por las 
„comorbilidades‟” que “indudablemente repercutirán en su 
calidad de vida”. Por ende, en tal oportunidad concluyó, que la 

negativa de la entidad accionada de conceder la cirugía 
reclamada, vulneraba efectivamente el derecho a la salud en 
conexidad con la vida de la persona, por lo que al cumplirse los 

requisitos constitucionales para la autorización de tratamientos 
no POS por vía de tutela, la EPS accionada debía realizar la 
cirugía bariátrica prescrita, a favor de la demandante.  
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Posteriormente, en la Sentencia T-725 de 2007, la Corte precisó 

y unificó las condiciones necesarias para que la cirugía bariátrica 
pudiese ser autorizada por vía de tutela cuando dispuso que 
para su procedencia se debían cumplir con los siguientes 

requisitos: i) debía quedar plenamente demostrado que la 
persona tenía una patología que le impedía absolutamente 
desenvolverse en comunidad o que tenía graves consecuencias 

para su vida biológica, “incluso la existencia misma del 
afectado”; ii) debía demostrarse que el diagnóstico y solicitud de 
práctica del procedimiento habían sido proferidos por los 

médicos vinculados a la EPS accionada; iii) además, debía 
acreditarse que no existía otro tratamiento capaz  de evitar el 
daño a la vida; y, iv) debía quedar claro que la persona no 

contaba con los medios económicos necesarios para sufragar el 
tratamiento, bien sea directamente o por medio de mecanismos 
de financiación no confiscatorios que cubran el riesgo.  

Aparte del cumplimiento de tales requisitos, que son 
básicamente los señalados por esta Corporación para inaplicar 

las normas que regulan las exclusiones de prestaciones del POS, 
para el caso en particular de la cirugía bariatrica (bypass 
gástrico etc.), dada la peligrosidad de este procedimiento, se 

debía obtener el “consentimiento informado del paciente”, así 
como tener la valoración técnica realizada al paciente 
“candidato” de la cirugía, por parte de “un grupo 
interdisciplinario de médicos”, realizada antes de la emisión de 
la orden médica en el que se le prescriba  dicho procedimiento. 

 (..) 

En efecto, para el caso particular del procedimiento de “bypass 
gástrico por laparoscopia”, esta Corporación ha señalado que, 

“en la medida en que la accionante requiere de la mencionada 
cirugía para solucionar su problema de sobrepeso que está 
afectando de manera grave su salud y que atenta igualmente en 
contra de su vida, resulta importante, que previo a la realización 
del mencionado procedimiento quirúrgico, y de que la 
accionante dé su consentimiento para el mismo, obtenga de 
todos y cada uno de los médicos especialistas que de una u otra 
forma tengan dentro de su conocimiento el manejo, tratamiento 
y control de las otras patologías que le han sido diagnosticadas 
y que aparecen reseñadas en el último control médico, la 
información necesaria acerca de los efectos que dicho 
procedimiento quirúrgico tendría en relación con esas 
afecciones. Ello con el fin de que, estando plenamente 
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informada la paciente, pueda de manera libre y espontánea dar 
su consentimiento y autorizar le sea practicada la anotada 
cirugía de BYPASS GÁSTRICO. 

(…)  

La Corte recientemente en la sentencia T-1022 A del 16 de 
octubre de 2008, concedió el amparo solicitado de una afiliada 

al Sistema de Seguridad Social del Régimen Subsidiado en 
Salud, que padecía obesidad mórbida, ordenándose en dicha 
oportunidad al “representante legal de CAPRECOM ARS, 
Seccional Valle del Cauca, o quien haga sus veces, que en el 
término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la 
notificación de este fallo, si no lo ha hecho, proceda a realizar 
una junta de especialistas en lo atinente a la obesidad mórbida 
que padece Alba Lucía Sossa Aguirre y, si así se determina 
científicamente, previa cabal información clara y consentimiento 
conciente de la actora, autorice los procedimientos para atender 
la obesidad mórbida que padece y, si fuere del caso, le realice el 
“bypass gástrico por laparoscopia”, con la debida continuación 
del tratamiento integral que requiera.” 

  

De todo lo anterior, puede concluirse que si una persona afiliada al régimen 

subsidiado requiere la práctica de una cirugía bariátrica y, cumple con los 

requisitos exigidos por la jurisprudencia del órgano guardián de la Carta 

Magna para proceder a ordenar la intervención quirúrgica, la EPS-S no puede 

negarse a practicar la misma. 

 

Así las cosas, trayendo al caso sub-lite las anteriores consideraciones, 

encuentra esta Sala que la accionante instauró acción de tutela en contra de 

las accionadas, con el fin de que le sea amparado su derecho a la salud en 

conexidad con la vida digna, pues su médico tratante, luego de efectuarle el 

examen físico, diagnostico “CURSA CON OBESIDAD TIPO III CASI SUPER –

sic- OBESIDAD POR IMC DE 48. SEGUN –sic- CONSENSOS  
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INTERNACIONALES, TIENE POR SU SOLO IMC INDICACION –sic- DE 

CIRUGIA –sic- BARIATRICA –sic-. (…) SE PROPONE BYPASS GASTRICO –sic- 

POR VIDEOLAPAROSCOPIA Y MANEJO INTERDISCIPLINARIO DE OBESIDAD 

MORBIDA –sic-“ –fl. 6-. 

 

Respecto de dicha orden, la EPS-S reo procesal, en escrito visible a folios 22 y 

23 del expediente, manifestó que dicha cirugía ya había sido autorizada 

desde el 16 de marzo del año en curso, por el Comité Técnico Científico, bajo 

el número 688, lo cual se puede confirmar con el Acta de Comité Técnico 

Científico Asmet Salud E.S.S., Medicamentos No POS – Patología POS y la 

AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD –fls. 27 a 29-. Sin embargo, en la 

impugnación presentada por la misma EPS-S, solicita que se le absuelva de 

todas las pretensiones incoadas por la señora Verano López en la presente 

acción, o subsidiariamente que se autorice el recobro ante la Secretaría de 

Salud Departamental por el 100% del valor de los gastos generados en 

cumplimiento del fallo. 

 

Así las cosas, encuentra esta Sala que la autorización emitida por el Comité 

Técnico Científico de la EPS-S codemandada, no significa que se hayan 

configurado los presupuestos para que se abra paso al hecho superado, toda 

vez que, no se conoce a ciencia cierta que se ha agotado la orden con la 

efectiva prestación del servicio a Verano López, 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.  
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Teniendo en cuenta que la cirugía bariátrica es un procedimiento de muy alto 

riesgo, invasiva y de alta peligrosidad, es menester ordenar que en el caso 

concreto se cumplan los requisitos adicionales señalados por la jurisprudencia 

-atrás referidos-, para esta clase de procedimientos quirúrgicos a, saber: (i) 

La efectiva valoración técnica,  que debe hacerse por un grupo 

interdisciplinario de médicos, la cual debe preceder a la orden de practicar el 

procedimiento, este se encuentra cumplido –fls. 12, 13, 27 a 29-; (ii) el 

“consentimiento informado del paciente”, que consiste en el deber que asiste 

a los profesionales de la ciencia médica de informar, en forma clara y 

concreta, los efectos del procedimiento que el paciente se va a practicar, para 

que manifieste de manera libre y espontánea su voluntad de someterse al 

mismo; (iii) y el respeto del derecho al diagnóstico en un plazo oportuno. 

 

Con esta línea argumental, la orden a impartir será la que dispusiera la 

funcionaria de primer grado, por lo que entonces, la impugnación no ostenta 

vocación de ventura en lo que respecta a la absolución de practicar la cirugía 

requerida por la accionante y los demás servicios consecuentes de la misma 

y, en consecuencia, se confirmará la decisión impugnada.  

 

Finalmente, en relación con el ejercicio de la acción de recobro, la Ley 1122 

de 2007, por medio de la cual se hacen modificaciones al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, en el artículo 14, literal j), establece lo siguiente:  

 

“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 acción de tutela, los costos serán cubiertos por 
partes iguales entre las EPS y el FOSYGA . (…)”. (subrayas para 

resaltar). 
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La anterior disposición fue declarada exequible condicionalmente por la Corte 

Constitucional9, al expresar que: 

 

“… los usuarios tanto del régimen contributivo como del subsid iado 

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”. (Subrayado y negrilla para resaltar). 
 
 

De acuerdo con lo anterior, el artículo 14 literal j) de la Ley 1122 de 2007, no 

se aplica restringidamente para los afiliados al régimen contributivo, respecto 

de medicamentos prescritos para el tratamiento de enfermedades de alto 

costo, sino que a través de la jurisprudencia precedentemente transcrita se 

amplió su esfera de aplicación para el régimen subsidiado y para toda clase 

de enfermedades aunque no sean de alto costo y respecto de intervenciones, 

cirugías, tratamientos y no solamente respecto de medicamentos. 

 

Dando una interpretación armónica a lo hasta aquí reseñado, y aplicando lo 

expuesto en la Sentencia C-463 de 2008, son las EPS-S las directamente 

obligadas a suministrar a sus afiliados las procedimientos, tratamientos o 

medicamentos que requieran, y cuando éstos no están incluidos dentro del 

Plan Obligatorio de Salud y el afiliado al régimen subsidiado se vea en la 

                                                 
9 Sentencia C-463 de 2008. 
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penosa obligación de acudir a la protección constitucional para obtener el 

servicio que requiere, son las entidades territoriales de acuerdo a la 

obligación impuesta por la Ley 715 de 2001, las responsables de asumir los 

costos de los tratamientos excluidos del POS-S. 

 

Frente al tema anterior, existe pronunciamiento jurisprudencial, a través de la 

Sentencia T-604 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy, en la cual se dijo al 

respecto : 

 

“En esas condiciones toda vez que el  juez de tutela condene a una 
EPS o EPS-S a suministrar tratamientos, medicamentos, exámenes de 

diagnóstico o cualquier procedimiento médico no contemplado en el 
Plan Obligatorio de Salud, sin importar que se trate del  régimen 
subsidiado o contributivo, se deberá ordenar el recobro del 50% a 

la institución responsable, ya sea una entidad territorial 
(secretarías de salud departamental o municipal),  o al FOSYGA, pues 
el faltante corresponderá asumirlo la entidad promotora de salud.”. 

(Negrilla nuestra). 
 
 

Del contenido del pronunciamiento jurisprudencial citado, se colige que las 

acciones de recobro de las entidades que hacen parte del Régimen 

Subsidiado, deben adelantarse ante las entidades territoriales respectivas, 

mientras que las acciones de las entidades que hacen parte del Régimen 

Contributivo, deben hacerlo ante el FOSYGA. 

 

Ahora bien, la Sala quiere dejar en claro que cuando se presenta un hecho 

superado y por esa misma razón no hay necesidad de que el juez de tutela 

ordene la realización del evento médico solicitado en la demanda, la 

aplicación de la sanción establecida en el artículo 14 literal j) de la Ley 1122 

de 2007, no puede ser impuesta automáticamente porque la razón de ser de 

la misma es castigar a la EPS que fue constreñida por el juez de tutela a 

prestar al usuario un tratamiento médico que requería con urgencia para 

restablecer su estado de salud. Luego entonces si la prestación de ese 
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tratamiento no se hizo por orden de tutela sino por voluntad de la EPS-S, así 

sea durante el trámite de la acción de tutela, el recobro de todas los eventos 

no POS-S debe ser del 100%, incluso aquellos inmersos dentro de la orden 

genérica de prestar un tratamiento integral a futuro relacionado con la 

patología del tutelante. 

 

En ese orden de ideas, se adicionará la sentencia de primer grado, en el 

sentido de que la EPS-S Asmet Salud, tiene derecho al recobro del 100% de 

los gastos en que incurra ante la Secretaría de Salud del Departamento de 

Risaralda, ahora, en el evento en la EPS-S se niegue a prestar ese servicio 

integral o lo retarde injustificadamente, se dará aplicación a la sanción 

establecida en el literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007 y, sólo está 

facultada para recobrar el 50% del costo de los eventos no POS. 

 
III. DECISIÓN. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

III. FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia conocida en vía de apelación, ADICIONÁNDOLA en 

el sentido de que la EPS-S Asmet Salud, tiene derecho al recobro del 100% 

de los gastos en que incurra ante la Secretaría de Salud del Departamento de 

Risaralda, con ocasión del cumplimiento de esta sentencia. No obstante, la 

acción de recobro se reduciría a la mitad del costo de los eventos no POS-S 

cuando se niegue a prestarlos o retarde injustificadamente su prestación.  

 

Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 
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Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 

 


