
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 
 
Radicación Nro.   : 66170-31-05-001-2010-00292-00 
Proceso   : TUTELA 2ª INSTANCIA  
Demandante  : OLGA LILIANA MUÑOZ VALLEJO   
Demandado  : CAPRECOM EPS-S Y OTROS  
Juzgado de Origen :  Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
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.  
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Pereira, dos de diciembre de dos mil diez. 
Acta número 153 del 02 de diciembre de 2010. 

 
 
 

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

judicial de la EPS-S CAPRECOM, contra la sentencia de tutela proferida por la 

Jueza Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, el 21 de octubre del año 

que avanza, en el proceso que OLGA LILIANA MUÑOZ VALLEJO, promueve 

contra la recurrente y LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE 

RISARALDA y a la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE 

PEREIRA. 

  

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

restantes miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 

 

a. Lo que se pretende. 
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Solicita la accionante que le sea tutelado el derecho fundamental a la salud, para 

lo cual, pretende que se ordene a la EPS Caprecom y/o Secretaría de Salud 

Departamental, se sirva realizarle la valorización por especialista en cirugía 

bariátrica, además de la cirugía a que haya lugar, el tratamiento médico, el 

suministro de los medicamentos, la atención con especialistas y el transportes a 

que haya lugar. 

 

b. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

Relata la accionante, que es afiliada a la EPS CAPRECOM, régimen subsidiado, que 

hace varios años, sufre de un dolor en las  piernas, además en este momento se le 

dificulta para caminar. El pasado 16 de septiembre, fue atendida en el Hospital 

Universitario San Jorge, donde la remitieron a valoración por especialista en cirugía 

bariátrica, empero, la EPS-S accionada, luego de casi 15 días, le negó el servicio, 

argumentando que el mismo no estaba cubierto por el POS. 

 

Indica que la acción de tutela no solo es procedente cuando existe riesgo de 

muerte, sino también cuando existe vulneración o amenaza de derechos 

constitucionales de carácter fundamental en cualquier caso, por lo que, la negación 

de autorizarle la valoración ordenada por el galeno, es un claro ejemplo de 

violación al derecho a la salud.  

 

c. Contestación de la acción. 

 

Mediante auto del 8 de octubre 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-, vinculando de oficio a la E.S.E. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE, para que se pronunciaran sobre la acción 

y presentaran las pruebas que pretendieran hacer valer.  
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CAPRECOM EPS, a través de su apoderado judicial, manifestó luego de hacer  

mención de la naturaleza jurídica de la entidad, refiere que la entidad que 

representa, solo 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 autorizarlo, por lo que no existe vulneración de derecho alguno. 

 

La E.S.E. Hospital Universitario San Jorge, argumenta que la valoración por 

especialista en cirugía bariátrica, no se encuentra ofertada en el portafolio de 

servicios de esa E.S.E., siendo la EPS-S CAPRECOM en calidad de aseguradora de 

la accionante, la llamada a garantizarle la valoración por la especialidad requerida, 

pues es a quien le corresponde, autorizar todos los procedimientos, valoraciones y 

demás servicios solicitados por la señora Muñoz Vallejo y que le sean ordenados 

por el médico tratante.   

 

A su vez la Secretaria de Salud Departamental a través de su apoderado judicial,  

manifiesta que la EPS CAPRECOM, negó la autorización de la valoración por cirugía 

cardiovascular, la cual es un procedimiento diferente a la valoración por 

especialista en cirugía bariátrica, que fue lo prescrito por el médico tratante. 

Afirma que según la jurisprudencia y los profesionales en medicina al servicio de 

esa entidad que, tal procedimiento corresponde en la Clasificación Única de 

Procedimientos en Salud “CUPS”, a las siguientes denominaciones: “Acuerdo 008 

de diciembre 29 de 2009. Anexo 2 Listado de Procedimientos con Codificación 

CUPS; 1648 Gastroyeyunostomía SOD; 1653 Derivación Gastrointestinal en Y de 

Roux SOD”. Refiere además, unos apartes jurisprudenciales, sobre el tema aquí 

discutido.   

 

d. Sentencia de primer grado. 

 

A continuación la Jueza de primera instancia, profirió la decisión respectiva, por 

medio de la cual tuteló el derecho a la salud invocado por la accionante, 
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declarando que la Secretaria de Salud Departamental de Risaralda, ni la E.S.E. 

Hospital Universitario San Jorge de Pereira, han vulnerado o amenazado los 

derecho de aquella. Ordena a CAPRECOM EPS que le realice la valoración por 

especialista en cirugía bariátrica a la señora Muñoz Vallejo, ordenada por el galeno, 

en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la 

providencia. Además de lo anterior, tuteló en forma integral el mencionado 

derecho, en el sentido de si procede la cirugía, deberá realizarla, además del 

tratamiento médico, los medicamentos, la atención especializada que requiera y el 

transporte en caso de ser necesario. 

 

e. Apelación. 

 

Dicha decisión fue impugnada por la apoderada judicial de la EPS CAPRECOM, 

quien solicita en primer lugar que la decisión de primera instancia sea revocada y 

en su lugar, se condene a la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL 

RISARALDA, para que asuma lo que por Ley y jurisprudencialmente le 

corresponde. O, de manera subsidiaria, se aclare el fallo en el sentido de 

establecer detalladamente a que se hace referencia cuando se dice que se debe 

brindar el tratamiento integral a la accionante y lo referente al recobro de todos los 

gastos en que se incurran.  

 

Por otra parte menciona que, en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, se 

encuentran incluidos todos los procedimientos y servicios esenciales para la 

estabilización de la salud en todo aquello que pueda afectar la vida de los usuarios, 

empero que, en el presente caso, a la señora Muñoz Vallejo, no se le está 

afectando ningún derecho a la vida, además que, de efectuarse lo peticionado, se 

incurriría en unos altos costos, por lo que, tales costos deben ser cubiertos por la 

Secretaría de Salud Departamental del Risaralda, como bien se indicara 

anteriormente.  
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La impugnación fue concedida y las diligencias se remitieron a esta Sede, donde se 

resolverá en derecho, con apoyo en las siguientes, 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

a. Competencia. 

 

Esta colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por la 

EPS CAPRECOM, en virtud de los factores funcional y territorial y al tenor del 

artículo 86 Constitucional. 

 

b. 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, 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. 
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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. 

 

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: 
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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] 

 
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 

                                                        
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 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 
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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 

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 CAPRECOM y a la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL 

RISARALDA, que autoricen y le realicen a la señora Muñoz Vallejo la valoración con 

                                                        
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. 
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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especialista en cirugía bariátrica y demás procedimientos y servicios que requiera 

por orden de su galeno tratante, inclusive la cirugía de bypass gástrico, una vez 

verificado que dichos servicios no se encuentran cubiertos por el Plan Obligatorio 

de Salud del Régimen Subsidiado, al respecto la Corte Constitucional en sentencia 

T-1022 del 16 de octubre de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo: 

 

“(…) 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 lo anterior, puede concluirse que si una persona afiliada al régimen subsidiado 

requiere el diagnóstico y 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. Tales requisitos son: (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; (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. 

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, 
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con el fin de que le sea amparado su derecho a la salud, pues su médico tratante, 

luego de practicarle el examen físico a la paciente, anotó: “Dilatación y tortuosidad 

venosa. Abundante panículo adiposo en toda la economía corporalconducta –sic-: 

se indica valoración por esta consulta posterior a lo anotado”, y en el diagnóstico, 

indica: “Obesidad debida a exceso de calorías”  y se indica lo siguiente: “Valoración 

por especialista en cirugía bariátrica cita médica posterior por esta consulta”          

–fl. 6-. 

 

Respecto de dicha orden, la EPS-S reo procesal, en escrito visible a folio 5 del 

expediente, manifestó que esa valoración no se encontraba cubierta por el POS-S, 

fundamentando su negativa en el Acuerdo 008 del 2009 y Anexo 1 y 2 y la 

normatividad que lo adicione o modifique. Informando a la paciente las 

alternativas que tiene para acceder al servicio como son: “solicitar el servicio 

rechazado en la IPS que ordenó el servicio para que se inicie el trámite con el 

ente; solicitar la aprobación para el suministro de medicamento no POS-S ante el 

comité técnico científico y; solicitar el suministro del medicamento al ente 

encargado de administrar los recursos de subsidio y oferta”. 

 

Frente a lo anterior, debe aclarar esta Sala que, contrario a lo indicado por la EPS 

accionada respecto a que correspondía a la señora Muñoz Vallejo, adelantar las 

diligencias ante el Comité Técnico Científico, para procurar la autorización del 

servicio ordenado por su médico tratante, ha dicho la jurisprudencia que dichos 

trámites, los debe realizar internamente la empresa promotora de salud, en 

Sentencia T-760 de 2008, en donde la honorable Corte Constitucional manifestó:  

 

“Teniendo en cuenta que de acuerdo a la regulación, corresponde al 
médico tratante solicitar al Comité Técnico Científico, la 
autorización de los servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de 
Salud respectivo, es decir, la realización de un trámite al interior del 
Sistema de Salud, (…) la jurisprudencia constitucional considera que las EPS 
no pueden imponer como requisito de acceso a un servicio de salud el 
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cumplimiento de cargas administrativas propias de la entidad. En tal sentido, 
cuando una EPS niega servicios de salud a una persona que tiene derecho a 
ellos, porque no realizó un trámite que le corresponde realizar a la propia 
entidad, irrespeta su derecho a la salud, puesto que crea una barrera para 
acceder al servicio.” –negrillas de esta Sala-.  
 

 

Así las cosas, queda claro que la EPS CAPRECOM afirma que correspondía a la misma 

afiliada presentar las solicitudes de la valoración ante el Comité Técnico Científico de 

dicha entidad, sin que ello sea cierto, tal como se colige de lo anterior, en 

consecuencia, ante tal negligencia quien soporta la presente acción ha provocado 

que la señora Olga Liliana Muñoz Vallejo recurriera a la Acción Constitucional de 

Tutela para el amparo de sus derechos. 

 

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 valoración con 

especialista en cirugía bariátrica requerida por la accionante y los demás servicios 

consecuentes de la misma y, en consecuencia, se confirmará la decisión 

impugnada, toda vez que, entratándose del derecho fundamental a la salud, la 

protección integral se ve representada en lo que se ha denominado como 

“tratamiento integral”, que no es otra cosa que la orden continuada y a futuro que 

expide el Juez de tutela a la entidad encargada de prestar el servicio médico, para 

que en lo sucesivo, se sigan prestando, sin trabas administrativas, los servicios 

médicos, tales como tratamientos, medicamentos, procedimientos, cirugías y 

demás asuntos que disponga el galeno tratante, para lograr la recuperación de la 

salud del actor o para paliar las dolencias que tenga y hacer más llevadera su 

situación de salud. La adopción de estas medidas permite, de un lado, que el 

titular del derecho esté protegido plenamente para que la entidad le continúe 

tratando su enfermedad en debida forma y, por otro, evita que la administración 

de justicia se vea congestionada por el flujo de tutelas.  
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Y es que de no admitirse esta forma de protección, ante las malas costumbres que 

han adoptado las entidades que prestan servicios de salud de negar –incluso- 

tratamientos incluidos en el POS, los órganos jurisdiccionales se verían avocados a 

proferir, en el tratamiento de un solo paciente, múltiples decisiones de tutela, para 

ordenar la realización de un examen, o la realización de algún procedimiento o 

cualquiera otra circunstancia que la Ley contemplare como de cobertura de la 

entidad. 

 

Y ese complemento en el servicio de salud, encuentra además, una base axiológica 

contenida en el sistema de seguridad social, como lo es el principio de la 

integralidad, establecido en el artículo 2º de la Ley 100 de 1993, cuyo literal d) 

expresa, en la parte pertinente, lo siguiente: “Integralidad. Es la cobertura de 

todas las contingencias que afectan la salud…” .  

 

Sobre este punto ha dicho la Corte Constitucional en uno de sus pronunciamientos: 

 

“La prestación del servicio de seguridad social en salud debe estar 
caracterizada por la integralidad. Una manifestación de la misma se da 
en el deber de prestar tratamiento y rehabilitación de la 
enfermedad, por ejemplo, a través de la terapia física.  

(…) 

 
El tratamiento médico que se le brinde a los usuarios del servicio 
de salud no puede limitarse a la atención de urgencias, o al 
diagnóstico de un médico tratante sin que este se complemente 
con el suministro de los medicamentos que integran el tratamiento 
y la realización de terapias de rehabilitación requeridas para una 
plena u óptima recuperación” 9. (negrillas fuera del texto).   

 

En otro pronunciamiento, expresó la mencionada Corporación, lo siguiente: 

 

                                                        
9 Sentencias:  T- 122 de 2001. M.P.: Dr. Carlos Gaviria Díaz y T-133 de 2001. M.P.: Dr. Carlos Gaviria 
Díaz.  
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"En un Estado Social de Derecho la protección de los derechos 
fundamentales debe ser real y precisamente la garantía de la tutela apunta 
hacia tal finalidad. Dentro de esos derechos fundamentales están el derecho 
a la vida, a la dignidad de la persona, los cuales están íntimamente ligados 
al derecho a la salud y por ende a la seguridad social. 

 
La seguridad social en salud en Colombia tiene como principio el de la 
"integridad" como se desprende del siguiente análisis normativo: 

 
El plan obligatorio de salud es para todos los habitantes del territorio 
nacional para la protección integral de las familias a la maternidad y 
enfermedad general, en las fases de promoción y fomento de la 
salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 
para todas las patologías (artículo 162 ley 100 de 1993). Además, 
hay guía de atención integral, definida por el artículo 4° numeral 4 del 
decreto 1938 de 1994: 'Es el conjunto de actividades y procedimientos mas 
indicados en el abordaje de la promoción y fomento de la salud, la 
prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de la 
enfermedad; en la que se definen los pasos mínimos a seguir y el orden 
secuencial de éstos, el nivel de complejidad y el personal de salud calificado 
que debe atenderlos, teniendo en cuenta las condiciones de elegibilidad del 
paciente de acuerdo a variables de género, edad, condiciones de salud, 
expectativas laborales y de vida, como también de los resultados en 
términos de calidad y cantidad de vida ganada; y con la mejor utilización de 
los recursos y tecnologías a un costo financiable por el sistema de seguridad 
social y por los afiliados al mismo. Por otro aspecto, el sistema esta 
diseñado, según el Preámbulo de la ley 100 de 1993, para asegurar a la 
calidad de vida para la cobertura integral, de ahí que dentro de los 
principios que infunden el sistema de seguridad social integral, 
está, valga la redundancia, el de la integralidad, definido así: 'Es la 
cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad 
económica y en general las condiciones de vida de toda la población. Para 
este efecto cada quien contribuirá según su capacidad y recibirá lo 
necesario para atender sus contingencias amparadas por la ley' (artículo 2° 
de la ley 100 de 1993). Es más: el numeral 3° del artículo 153 ibidem habla 
de protección integral: 'El sistema general de seguridad social en salud 
brindará atención en salud integral a la población en sus fases de 
educación, información y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación, en cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 162 respecto del plan 
obligatorio de salud'. A su vez, el literal c- del artículo 156 ibídem expresa 
que 'Todos los afiliados al sistema general de seguridad social en salud 
recibirán un plan integral de protección de la salud, con atención preventiva, 
médico quirúrgica y medicamentos esenciales, que será denominada el plan 
obligatorio de salud' (resaltado fuera de texto). Hay pues, en la ley 100 de 
1993 y en los decretos que la reglamentan, mención expresa a la 
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cobertura integral, a la atención básica, a la integralidad, a la 
protección integral, a la guía de atención integral y al plan integral. 
Atención integral, que se refiere a la rehabilitación y tratamiento, 
como las normas lo indican."10 (negrillas para destacar). 
 
 

Es claro pues, que la protección integral que se predica en estos casos, para nada 

tiene que ver con una predisposición respecto a la forma como ha de actuar la 

entidad o se esté partiendo del incumplimiento de la misma, sino que se trata de 

una concepción amplia de la protección del Juez de tutela, misma que sobreviene 

en respuesta de la violación o amenaza que se viene presentando, en forma 

sistemática, al derecho fundamental de la salud. 

 

En el caso concreto, la Jueza de primer grado dispuso la prestación de todo el 

tratamiento que señalare el galeno tratante como necesario para remediar el 

problema de salud de la señora Olga Liliana Muñoz Vallejo. Para esta Colegiatura, 

sin duda que la medida adoptada por la dispensadora de justicia resulta correcta, 

pues atiende al principio de integralidad, además, va atado a lo que disponga el 

profesional de la salud tratante, evitando con ello que el usuario del sistema de 

salud pida cualquier servicio que no sea ordenado. 

 

En ningún momento, puede mirarse esta clase de decisiones como excesivas o por 

fuera del marco proteccionista de la tutela, sino que antes bien, son la mejor 

demostración de la protección integral que debe darse por parte de los 

funcionarios judiciales a los derechos fundamentales de los que son titulares todos 

los nacionales, y especialmente, cuando el derecho que está en discusión es el de 

salud que tiene tan estrecho vínculo con los principios fundantes del Estado como 

el de la dignidad humana y que de no tratarse de esta forma, podría generar, 

consecuencias muy nefastas para sus titulares.  

  

                                                        
10 sentencia T-179/00. M.P. Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO. 
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Así las cosas, también será confirmado lo ordenado por la dispensadora de primer 

grado, en lo concerniente a que la EPS accionada, deberá prestar todo el tratamiento 

integral que requiera la señora Muñoz Vallejo y que, guarde relación directa con el 

diagnóstico que emita el especialista en cirugía bariátrica. 

 

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). 

 
 

La anterior disposición fue declarada exequible condicionalmente por la Corte 

Constitucional11, al expresar que: 

 

“… los usuarios tanto del régimen contributivo como del subsidiado 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). 

                                                        
11 Sentencia C-463 de 2008. 
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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 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 
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acciones de las entidades que hacen parte del Régimen Contributivo, deben 

hacerlo ante el FOSYGA. 

 

Ahora bien, como quiera que en el presente asunto, la EPS accionada obligó a la 

afiliada a impetrar acción constitucional para procurar la protección de su derecho a 

la salud y, el mismo fue protegido, dicha situación, encaja dentro de la Ley 1122 de 

2007, la cual contempla para estos casos una regla de recobro parcial, es decir, que 

a la referida entidad solo le será posible el reembolso del 50% del costo asumido 

respecto de la valoración por especialista en cirugía bariátrica deprecada por la 

señora Muñoz Vallejo, a través de esta tutela, empero, respecto del tratamiento 

integral, esta Sala autorizará a la EPS accionada para que recobre ante la Secretaría 

de Salud Departamental del Risaralda, el 100%, salvo si obliga a la usuaria a acudir a 

una nueva acción de tutela.   

 

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

el sentido de que la EPS-S CAPRECOM, tiene derecho al recobro del 50% del costo 

asumido por la valoración por especialista en cirugía bariátrica y del 100% de los 

gastos en que incurra con ocasión al tratamiento integral, respecto de 

procedimientos y servicios que no se encuentren incluidos en el POS-S y que 

requiera con ocasión al diagnóstico emitido por el especialista en cirugía bariátrica, 

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 
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FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia conocida en vía de apelación, ADICIONÁNDOLA en el 

sentido de que la EPS CAPRECOM, tiene derecho al recobro del 50% del costo 

asumido por la valoración por especialista en cirugía bariátrica y del 100% de los 

gastos en que incurra con ocasión al tratamiento integral, respecto de 

procedimientos y servicios que no se encuentren incluidos en el POS-S y que 

requiera con ocasión al diagnóstico emitido por el especialista en cirugía bariátrica, 

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, 

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

 

Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

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 
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