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Radicación Nro.   : 66170-31-05-001-2010-00343-00 
Proceso   : TUTELA 2ª INSTANCIA  
Demandante  : MARÍA DOLORES VALENCIA MARÍN  
Demandado  : ESP-S CAFESALUD Y OTRA  
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. 

     
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISION LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

Pereira, febrero once de dos mil once. 
Acta número 017 del 11 de febrero de 2011. 

 
 
 

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

presentada por la codemandada SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE 

SALUD DE RISARALDA, contra la sentencia dictada por la Jueza Laboral 

del Circuito de Dosquebradas, el 07 de diciembre de 2010, dentro de la 

acción de tutela instaurada en su contra por la señora MARÍA DOLORES 

VALENCIA MARÍN y la EPS-S CAFESALUD, por la presunta violación de 

sus derechos a la salud, en conexidad con la vida digna, actuación a la que 

fue vinculada la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE 

PEREIRA. 

 

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

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 
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1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

 Argumenta la accionante que desde hace varios meses, viene sufriendo de 

“PSORIASIS”, por lo que, el médico Jair de J. Toro E., solicita “VALORACIÓN 

POR DERMATOLOGÍA”, y al presentar dicha orden ante la EPS demandada, le 

fue informado que esa valoración se encontraba por fuera del POS-S, por lo 

tanto, aduce el demandante que, este mecanismo constitucional, es que debe 

utilizar, a fin de invocar protección al derecho a la salud. 

 

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 la valoración por dermatólogo, 

al igual que el tratamiento integral que de ésta se desprenda.  

 

2. Actuación procesal. 

 

Dentro del término de traslado las codemandadas –Secretaría de Salud 

Departamental y EPS-S Cafesalud-, allegaron escritos contestatorios. La 

primera entidad manifiesta que el tratamiento requerido por la actora se tiene 

previsto a través de la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira en 

razón del servicio ofertado por dicho centro asistencial y contratado por la 

entidad, a fin de garantizar los servicios no POS-S, por tanto solicitó se 

vinculara a dicha ESE a la acción; solicitud que fue aceptada por la a-quo 

mediante auto de fecha 1 de diciembre de 2010 –fl. 25 cuaderno principal-. 

 

Por su parte la EPS-S Cafesalud, mediante escrito, aduce que la valoración 

que requiere la señora Valencia Marín no se encuentra dentro del POS-S, y 

por tanto, le compete al ente territorial, en este caso, la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda, su prestación; así mismo, indica que el 
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tratamiento integral solicitado es improcedente por cuanto aún no se ha 

verificado cuales son los servicios que llegare a necesitar la accionante, 

máxime cuando de la historia clínica de aquella, se puede inferir que la 

entidad ha cumplido a cabalidad con las obligaciones a su cargo. Pide 

entonces se deniegue por improcedente la acción de tutela. 

 

La vinculada ESE Hospital Universitario San Jorge en su escrito, informa que 

ya le fue asignada a la actora cita con la especialidad DERMATOLOGÍA para 

el día 7 de diciembre de 2010 a las 8:00 am, con la doctora Sandra González, 

situación que fue comunicada por la misma entidad a la accionante. Respecto 

del tratamiento integral indica que dicho acompañamiento le corresponde a la 

EPS y por ende es la llamada a garantizar el mismo. Pide entonces se 

nieguen las pretensiones con la relación a esa entidad.   

 

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  Cafesalud, le 

brinde a la accionante, el acompañamiento necesario para que si del 

resultado del examen practicado se desprende la necesidad de llevar a cabo 

otros procedimientos, intervenciones, consultas, medicamentos y demás que 

tengan relación directa con la afección que padece, deberá estar presta a 

ordenarlos en un término de 48 horas; igualmente, respecto de los 

tratamientos y medicamentos que no se encuentren dentro del POS-S, la 

facultó para presentar su recobro ante la Secretaría de Salud Departamental 

en un 100%; respecto de la valoración, no autorizo recobro alguno y exoneró  

a la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira. 

  

4. Impugnación. 
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Dicha determinación judicial, fue objeto de impugnación por la Secretaría 

Departamental de Salud, la que centró su disenso en el hecho de que el 

porcentaje que autorizó recobrar la Jueza de primer grado ante esa entidad, 

es por el total de los costos en que la EPS-S incurra, respecto de los 

tratamientos o medicamentos no POS-S que surjan de la atención integral, 

cuando dicho reconocimiento se debió hacer por la mitad, puesto que la 

afiliada es sujeto de especial protección por ser un adulto mayor, al igual que 

dicha orden se desprende del acatamiento de una orden judicial en razón de 

una acción de tutela. Por tanto solicita se modifique el porcentaje ordenado. 

  

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

se procede a resolver lo que corresponda, previas 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. 

 

2. Problema Jurídico. 

 

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

si el porcentaje de recobro que autorizó la Jueza a-quo, efectuar la EPS-S 

Cafesalud ante la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, es el 

correspondiente. 

 

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

ordenara a la EPS-S Cafesalud y a la Secretaría de Salud Departamental      

del Risaralda, que le autorizaran a la actora, valoración por         
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dermatología, ordenada por su médico tratante y la cual, una vez verificado 

el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado, no se encuentra 

cubierto por éste, sin embargo, dicha autorización fue programada por parte 

de la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira en cumplimiento del 

servicio ofertado y contratado con el ente territorial, así las cosas, encuentra 

esta Sala que la autorización emitida, no significa que se hayan configurado 

todos 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 la tutelante, además de eso, se debe tener en 

cuenta que no se sabe el resultado del mismo, en consecuencia, es menester 

que se protejan los derechos fundamentales de la accionante hasta tanto 

logre ésta la total satisfacción del servicio que se desprenda de la valoración 

practicada. En consecuencia, bien hizo la Jueza de primer grado, en tutelar 

los derechos invocados como vulnerados por la señora Valencia Marín.  

 

Ahora, 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 

Constitucional1, al expresar que: 

                                                
1 Sentencia C-463 de 2008. 
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“… 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). 
 
 

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 
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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 la 

autorización de los servicios solicitados por medio de la acción de tutela y que 

por esa misma razón no hay necesidad de que el juez constitucional 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 tratamiento no se hizo por 

orden de tutela sino por voluntad de la EPS-S, así sea durante el trámite de la 
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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. 

 

Revisada la actuación y como bien lo dijo la Jueza de primer grado, y por 

haber sido autorizada la valoración con ocasión a un contrato existente entre 

la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira y el ente territorial, no hay 

lugar a recobro alguno; al igual que nuevamente acertó frente el recobro 

autorizado por el 100% del valor que deba asumir con la prestación de 

tratamientos o medicamentos que requiera la accionante con posterioridad a 

la valoración por Dermatología, que no se encuentren incluidos en el POS-S, 

sin embargo, dicho porcentaje de recobro se mantendrá siempre y cuando la 

actora, no tenga que acudir a la acción de tutela, caso en el cual sólo se 

autorizará efectuar el recobro por el 50%. Por tal motivo se confirmará la 

sentencia objeto de impugnación, adicionándose el numeral segundo de la 

parte resolutiva de la misma, conforme a lo indicado anteriormente. 

 
 

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 

CONFIRMA la sentencia impugnada, ADICIONANDO el numeral 2º de la 

misma, en su lugar,  

 

FALLA: 

 

El numeral 2° de la decisión impugnada, se adiciona, en el sentido que, el 

recobro del 100% autorizado a la EPS-S CAFESALUD, ante la 

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, se 
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mantendrá siempre y cuando la señora MARÍA DOLORES VALENCIA 

MARÍN, no tenga que acudir nuevamente a la acción de tutela para procurar 

la realización o autorización de servicios que sean ordenados por su médico 

tratante, caso en el cual, el recobró solo será por el 50%. 

 

CONFIRMA la sentencia en sus demás aspectos.  

 

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 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 


