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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: 
El artículo 145 de la Ley 1438 de 2011, derogó el literal j) del 
artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, en consecuencia, las Entidades 
Promotoras de Salud, podrán recobrar el 100% de los gastos que 
éstas asuman por procedimientos, exámenes, medicamentos y 
demás servicios que no estén incluidos en el POS. 
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Pereira, trece de abril de dos mil once. 
Acta número 050 del 13 de abril de 2011. 

 
 
 

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

presentada por la codemandada SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A., 

contra la sentencia dictada por la Jueza Segunda Laboral del Circuito de 

Pereira Risaralda, el 1º de marzo último, dentro de la acción de tutela 

instaurada en contra de la impugnante, FOSYGA y la 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, por la señora ROSA 

ADELIA MONTOYA RAMÍREZ, por la presunta violación de sus derechos a 

la salud y a la vida digna. 

 

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. 

 

Se dice en los hechos del escrito incoatorio, que la señora Rosa Adelia Montoya 

Ramírez, se encuentra afiliada a la EPS Servicio Occidental de Salud S.A. –en 

adelante EPS S.O.S. S.A.-, desde el 14 de septiembre de 2000, en calidad de 

beneficiaria de su cónyuge. Que en la misma fecha pero del año 2010, le 

diagnosticaron LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL ÚTERO, por lo tanto, se le 

ordenó como plan de manejo una HISTERECTOMÍA ABDOMINAL TOTAL 

RESECCIÓN TUMOR DE OVARIO POR LAPAROSCOPIA. 

 

Para procurar la autorización de dicha cirugía, debía presentar la solicitud ante 

la EPS aquí accionada, sin embargo, el procedimiento ordenado, le fue negado 

con el argumento de que no se habían agotado las opciones del POS.  

 

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 cirugía ordenada por el 

médico tratante.  

 

2. Actuación procesal. 

 

Dentro del término de traslado las codemandadas –EPS S.O.S. S.A., Ministerio 

de la Protección Social y la Superintendencia de Salud-, allegaron escritos 

contestatorios. La primera entidad manifiesta que en ningún momento se le 

han vulnerado derechos fundamentales a la señora Montoya Ramírez, pues, 

todos los servicios, procedimientos que aquella ha requerido, le han sido 

brindados; que efectivamente, se encuentra afiliada al régimen contributivo a 

través de esa EPS. Agrega, que la HISTERECTOMÍA TOTAL POR 

LAPAROSCOPIA no se encuentra incluida dentro del POS Contributivo, 

además, que el galeno que la ordenó, no se encuentra adscrito a esa entidad 
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prestadora de salud. Que como consecuencia de lo anterior, el Comité 

Técnico Científico estudió y tramitó la solicitud realizada por la accionante, 

negando la misma, ante la falta de agotamiento de las opciones del POS. 

 

Se dice en el escrito contestatorio, que para que proceda la autorización 

anteriormente referida, deberá existir un riesgo inminente  para la salud y 

vida del paciente. De otra parte, manifiesta que no es posible que se emita 

una orden constitucional salvaguardando la prestación de servicios integrales, 

que aún no están determinados por el médico tratante. Para finalizar, solicita, 

en caso de amparar los derechos fundamentales invocados por la accionante, 

se autorice el recobro ante el FOSYGA.  

 

Por su parte, el Ministerio de la Protección Social –FOSYGA-, manifiesta que 

el procedimiento ordenado a la señora Montoya Ramírez, se encuentra 

incluido en el POS, que para la realización de algunas cirugías, como la que 

requiere aquella, se necesitan unos períodos mínimos de afiliación al sistema 

de seguridad social en salud y, en caso de no tenerlos, le corresponderá al 

paciente cubrir los gastos directamente, a que hayan lugar. Conforme con lo 

anterior, solicita que se niegue la tutela en caso de no cumplirse con los 

requisitos exigidos para acceder a la realización del procedimiento prescrito o, 

en caso de cumplirlos, sea atendida en la red pública de salud o en las 

instituciones públicas o privadas con las cuales la entidad territorial 

competente tenga contrato. 

 

Finalmente, la Superintendencia de Salud, indica que una vez revisado el Plan 

Obligatorio de Salud y sus Acuerdos, no se encontró taxativamente el 

procedimiento de HISTERECTOMÍA ABDOMINAL TOTAL POR LAPAROSCOPIA 

y SALPINGOOFERECTOMÍA BILATERAL POR LAPAROSCOPIA, por lo tanto, la 

EPS accionada no está en la obligación de prestar el mismo. En consecuencia 

de lo anterior, manifiesta que en obedecimiento a las Resoluciones 3099 de 
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2008, 3754 de 2008 y las sentencias C-463 y T-760 de 2008, podrá 

tramitarse la autorización ante el Comité Técnico Científico con lugar al 

recobro ante el FOSYGA.  

 

Frente al Comité antes mencionado, refiere que gozan de autonomía en la 

toma de sus decisiones, sin embargo, las mismas deberán estar justificadas 

técnicamente, teniendo en cuenta la pertinencia con relación al diagnóstico 

del paciente.  

 

Solicita que se desvincule a dicha entidad de la presente acción de tutela, 

como quiera que es un organismo que no tiene competencia para autorizar o 

realizar el procedimiento requerido por la señora Montoya Ramírez.  

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 

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

en la cual refirió algunos apartes jurisprudenciales sobre el derecho a la salud 

en conexidad con la vida. Teniendo en cuenta tales pronunciamientos, 

accedió al amparo solicitado y ordenó a la EPS Servicio Occidental de Salud 

S.A., que procediera a realizarle a la señora Rosa Adelia Montoya Ramírez, la 

Histerectomía abdominal total con laparoscopia ordenada por su médico 

tratante, además, del tratamiento integral que dicha patología demande, aún 

cuando los servicios, exámenes no se encuentren incluidos en el POS, pues la 

negativa a brindar los mismos, no es argumento válido en un Estado Social y 

Democrático de Derecho.  

 

Frente al argumento de que no todos los servicios ordenados por los médicos 

tratantes, son susceptibles de aprobación por parte de los Comités Técnico 

Científicos, manifestó la Jueza de primer grado, que la reglamentación legal o 

administrativa, no puede restringir el goce efectivo de ciertas garantías y 
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derechos fundamentales reconocido por la Carta Magna y, reitera lo dicho por 

la Corte Constitucional, en el sentido de que cuando el paciente carece de los 

medios para satisfacer sus necesidades vitales, el Estado deberá 

garantizarlas, a través de la provisión de bienes jurídicos concretos.  

 

En cuanto al recobro ante el FOSYGA, se autorizó el 50% de los gastos que 

genere el procedimiento Histerectomía Abdominal Total de Laparoscopia y el 

100% del tratamiento integral, siempre que a la señora Montoya Ramírez, no 

deba acudir nuevamente ante el Juez Constitucional, caso en el cual, el 

recobro sólo será del 50%.  

  

4. Impugnación. 

 

Dicha orden constitucional fue impugnada por la EPS SOS S.A., con el 

argumento de que el procedimiento ordenado a la señora Montoya Ramírez 

no se encuentra incluido en el POS contributivo, además, no se encuentra 

autorizado por el Comité Técnico Científico de dicha entidad, toda vez que, 

no se han agotado las opciones que ofrece el POS. 

 

Afirma, que a la gestora de la presente acción, se le han brindado todos los 

servicios que su médico tratante le ha prescrito, pues, es un requisito 

indispensable que haya un diagnóstico y una orden emitida como 

consecuencia del mismo, por parte del galeno adscrito a la EPS. Agrega, que 

el derecho a la salud tiene límites, razonables y constitucionalmente 

justificados, por lo tanto, en el caso del procedimiento aquí deprecado por la 

señora Montoya Ramírez, se encuentra dentro de dichos límites, resultando 

entonces, improcedente la acción de tutela para procurar la realización de la 

Histerectomía Total por Laparoscopia. 
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En cuanto al recobro de los gastos que genera al realización del 

procedimiento aquí solicitado, se manifiesta por parte de la entidad 

impugnante, que el porcentaje es desproporcionado, si se tiene en cuenta 

que la Ley 1122 de 2007, literal j, establece que la sanción de recobrar el 

50% de los gastos ante el FOSYGA, era para las entidades que no estudiaban 

ni tramitan ante el Comité Técnico Científico las solicitudes correspondientes, 

lo que en el presente caso no ocurrió, pues, la orden dada a la señora 

Montoya Ramírez, fue estudiada, tramitada y negada por el mencionado 

Comité, por lo tanto, habría lugar a recobrar el 100%, en caso de no revocar 

la decisión impugnada.  

 

Finalmente, se arguye que la sentencia de tutela, presenta una falencia, en 

cuanto a la orden de tratamientos futuros e inciertos.    

 

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. 

Conforme a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación, deberá 

esta Sala, resolver los siguientes cuestionamientos: 
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¿A quién le compete prestar los servicios que se encuentra excluidos del Plan 

Obligatorio de Salud del Régimen Contributivo?. 

Una vez obtenida la respuesta al anterior planteamiento, se determinará: la 

obligación de que la EPS a la cual se encuentra afiliado al paciente, apruebe  

y brinde los servicios que fueron ordenados por un médico no adscrito a esa 

entidad.  

Y finalmente, se establecerá ¿a quién le compete adelantar los trámites ante 

los Comités Técnico Científicos, para la autorización de los procedimientos 

requeridos por el afiliado, cuándo aquellos ya fueron negados?.     

3. Desarrollo del caso concreto. 

Antes de centrarse ésta Sala a desatar la alzada propuesta por la apoderada 

que representa los intereses de la EPS codemandada, debe advertirse 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 sus 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.  
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En ese sentido, el órgano guardián de la Carta Magna, se ha pronunciado en 

los siguientes termínos: 

“La Corte Constitucional ha expresado de manera reiterada que la 
salud es un derecho fundamental que debe ser garantizado a todas las 
personas, pues su protección asegura el principio constitucional de la 
dignidad humana. Igualmente, ha expresado que dicho derecho 
comprende toda una gama de facilidades, bienes y servicios que hacen 
posible el imperativo de garantizar el nivel más alto posible de salud”1.  

 

Prosiguiendo, entonces con el análisis propuesto, el tema a abordar por esta 

Superioridad, es el correspondiente a la prestación de los servicios de salud, 

que no se encuentra incluidos en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen 

Contributivo –en adelante POS-. Frente a dicho tema, ha indicado la Corte 

Constitucional, que es un deber de las EPS, brindar los mismos con recargo a 

los recursos del Estado, siempre que se cumplan algunos requisitos, como 

pasará a verse: 

“(…) No obstante lo anterior, la Corte Constitucional consideró, desde 
sus inicios, que si una persona necesitaba un servicio excluido del plan 
obligatorio de salud, pero carecía de la capacidad económica para 
asumir su costo, la entidad prestadora de servicios en salud estaba 
obligada a autorizar el servicio médico requerido, teniendo derecho al 
reintegro por parte del Estado del costo derivado del servicio no cubierto 
por el Plan obligatorio. Para fundamentar dicha posibilidad, esta 
Corporación consideró que la normativa reglamentaria del sistema de 
seguridad social en salud no podía ser un obstáculo para el goce 
efectivo de derechos de rango constitucional como la vida, la dignidad y 
la salud. Así, en aras de salvaguardar el derecho fundamental a la salud 
de las personas, la Corte consideró admisible la inaplicación de la 
reglamentación que excluía los servicios requeridos del catálogo de 
beneficios, permitiendo en consecuencia el acceso a los denominados 
“servicios no POS”, siempre y cuando se cumplieran con los siguientes 
criterios:  

  

                                                
1 Sentencia T-760 de 2008. 
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“(i) que la falta del servicio médico que se requiere vulnere o 
amenace los derechos a la vida y a la integridad personal de 
quien lo necesita;  

  
(ii) que el servicio no pueda ser sustituido por otro que se 
encuentre incluido en el plan obligatorio o cuando esté 
científicamente comprobado que el sustituto no tenga el mismo 
nivel de efectividad que el excluido;  

  
(iii) que el servicio haya sido ordenado por un médico adscrito a 
la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio a 
quien está solicitándolo, o aún no siendo así, la entidad no haya 
desvirtuado con razones científicas la necesidad de un 
tratamiento ordenado por un facultativo de carácter particular” 

  
(iv) la falta de capacidad económica del peticionario para 
costear el servicio requerido”2. 

 

 

Se itera entonces, que son las EPS las que deberán prestar los servicios que 

no se encuentren incluidos en el POS, siempre que ante la falta del servicio 

médico, se le esté vulnerando o amenazando la vida e integridad física al 

paciente; cuando no se pueda sustituir dicho servicio con otro que si se 

encuentre incluido en el POS o cuando esté científicamente comprobado, que 

éste no genera los mismos beneficios; siempre que haya sido ordenado 

por el médico tratante adscrito a la EPS o no siendo así, la entidad 

prestadora de salud, no haya desvirtuado con razones científicas las razones 

para no adoptar tal prescripción y; finalmente, cuando el paciente no cuente 

con recursos económicos para procurarse por sí mismo, el servicio requerido. 

 

Respecto a lo destacado anteriormente, debe decir esta Sala, que el hecho de 

que el procedimiento, examen o demás servicios, no hayan sido prescritos u 

ordenados por un médico adscrito a la EPS a la cual se encuentre afiliado el 

paciente, no es impedimento para que se autorice el mismo, esto, atendiendo 

                                                
2 Los anteriores criterios pueden verse plasmados en las Sentencias T-1204 de 2000, T-
648/07, T-1007/07, T-139/08, T-144/08, T-517/08, T-760/08, T-818/08, entre muchas otras 
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el carácter fundamental del derecho a la salud en conexidad con la vida 

digna, tal como lo indicó la Corte Constitucional en el siguiente 

planteamiento: 

“Sobre la relevancia del diagnóstico dado por un médico no adscrito a 
la empresa promotora de salud accionada, la Corte afirmó:“El 
concepto de un médico que trata a una persona, puede llegar a 
obligar a una entidad de salud a la cual no se encuentre adscrito, si la 
entidad tiene noticia de dicha opinión médica, y no la descartó con 
base en información científica, teniendo la historia clínica particular de 
la persona, bien sea porque se valoró inadecuadamente a la persona o 
porque ni siquiera ha sido sometido a consideración de los 
especialistas que sí están adscritos a la entidad de salud en cuestión. 
En tales casos, el concepto médico externo vincula a la EPS, 
obligándola a confirmarlo, descartarlo o modificarlo, con base en 
consideraciones de carácter técnico, adoptadas en el contexto del caso 
concreto. Entonces, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el 
concepto de un médico no adscrito a la entidad promotora de salud a 
la cual se encuentra adscrito el paciente, puede tener efectos 
vinculantes si la empresa tiene conocimiento de tal concepto y no lo 
desechó con base en información científica, esto es, porque valoró 
inadecuadamente al usuario o porque no lo ha sometido a 
consideración del personal médico que sí está adscrito a la entidad en 
comento (…)”. (T-055 de 2009, del 2 de febrero del mismo año, 
radicación 2051478, M.P. Jaime Araujo Rentería). 

 

Ahora, en lo concerniente a los Comités Técnico Científicos, estos fueron 

creados ante el vacío normativo que existía para tener acceso a los servicios 

excluidos de los planes obligatorios de salud por fuera de las instancias 

judiciales, en consecuencia, se expidieron en primer momento los Acuerdos 

83 de 1997 y 110 de 1998 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud 

y las Resoluciones 5061 de 1997, 3797 de 2004 y 2933 de 2006 del Ministerio 

de la Protección Social, “por medio de las cuales se crearon y reglamentaron 

las funciones de los Comités Técnico Científicos”. 
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Bajo las anteriores normatividades, dichos Comités se concebían como 

órganos propios de las EPS que se encargarían de tramitar únicamente las 

solicitudes de medicamentos excluidos del POS, sin embargo, con 

posterioridad a las sentencias C-463 y T-760 de 2008, la competencia de 

aquellos, se extendió a peticiones de servicios por fuera del catálogo de 

beneficios diferentes a medicamentos, así:  

“(…) Según la reglamentación vigente al respecto, dichas entidades 
estarán integradas por “un (1) representante de la entidad 
administradora de planes de beneficios, según corresponda, un (1) 
representante de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y un (1) 
representante de los usuarios”, teniendo como funciones, entre otras, 
las siguientes: 

“1. Evaluar, aprobar o desaprobar las prescripciones u órdenes 
médicas presentadas por los médicos tratantes de los afiliados, 
de los medicamentos y demás servicios médicos y prestaciones 
de salud por fuera del Manual Vigente de Medicamentos del 
Plan Obligatorio de Salud como en el Manual Vigente de 
Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud manual listado de 
medicamentos del Plan Obligatorio de Salud (POS). 

2. Justificar técnicamente las decisiones adoptadas, teniendo en 
cuenta la pertinencia con relación al o los diagnósticos del 
paciente, para lo cual se elaborarán y suscribirán las respectivas 
actas.”3  

 

Empero, como bien lo afirmara la EPS codemandada, no toda prescripción 

médica es susceptible de autorización automática, pues, los Comités Técnico 

Científicos cuentan con la facultad de rechazar el servicio en salud ordenado 

por el galeno tratante, siempre y cuando: i) no se hayan agotado primero los 

tratamientos sustitutos contemplados en el plan de beneficios; ii) la 

denominación genérica del servicio requerido resulte igual de efectiva al 

                                                
3 Artículo 2 Resolución 3099 de agosto de 2008 del Ministerio de la Protección Social.  
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medicamento comercial o; iii) se concluya que el servicio solicitado tiene 

fallas terapéuticas, reacciones adversas o es incómodo para el paciente. Las 

anteriores determinaciones, deben necesariamente apoyarse en razones de 

índole científica.  

De igual manera, en aras de asegurar la protección efectiva a los derechos 

fundamentales de los pacientes, y en virtud del principio de eficiencia de la 

seguridad social, es obligación de las EPS gestionar y facilitar el acceso a las 

alternativas sugeridas, o corregir las irregularidades detectadas por los 

Comités, para evitar que los usuarios tengan que afrontar trámites 

administrativos adicionales para tener acceso a los servicios que requieren. 

Conforme con todo lo anteriormente discurrido y, una vez verificado el caso 

concreto, observa esta Sala de entrada, que no le asiste razón a la EPS 

accionada, en cuanto a que no es ella la competente para prestar los 

servicios no incluidos en el POS y requerido por la señora Montoya Ramírez, 

además, pues, es indudable que a la gestora de la presente acción, se le 

están vulnerando sus derechos a la salud en conexidad con la vida, al no 

practicársele un procedimiento que desde el 14 de septiembre último, se le 

ha ordenado. Además, dicha entidad, según la contestación arrimada al 

plenario, no ha sugerido otro procedimiento que si se encuentre en el POS y 

que sustituya el que fuera ordenado por el médico tratante –fl. 6-. De otra 

parte, como bien se indicara, tampoco sirve de excusa, el argumento de que 

la cirugía HISTERECTOMÍA ABDOMINAL TOTAL POR LAPAROSCOPIA, fue 

ordenada por un médico que no se encuentra adscrito a esa entidad 

prestadora de salud, de conformidad con lo expuesto en líneas precedentes 

y, finalmente, respecto a la falta de recursos económicos para financiar el 

procedimiento y tratamiento requerido, esta Sala, presume que la señora 

Montoya Ramírez, carece de los mismos, ante la imposición de la presente 

acción de tutela.   
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En consecuencia, resulta acertada la decisión impugnada, en el sentido de 

ordenar a la EPS Servicio Occidental de Salud S.A., que realice los trámites 

tendientes a realizar la cirugía ordenada por el médico tratante de la 

demandante en tutela. 

 

Ahora, respecto al tratamiento integral, esta Sala reitera lo en otras 

oportunidades a esbozado frente a dicho tema: 

 

“(…) debe decir esta Sala que, la protección que se dispone en un fallo 
de tutela, debe buscar que cesen los motivos que vulneran el derecho 
fundamental y, además, prevenir a la entidad pública o al particular 
que los esté afectando de que, en lo sucesivo, evite continuar 
realizando u omitiendo las conductas que afectan tal derecho. 

 
De lo anterior, se deriva que el operador judicial está en la obligación 
de adoptar, no solamente las medidas tendientes para restaurar 
actualmente el derecho, sino que, así mismo, su función debe 
centrarse en buscar que en el futuro, dicha contingencia no se vuelva 
a presentar, lo que garantiza una protección integral del derecho. 

 
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”4. 

 

 

                                                
4 Sentencia del 05 de noviembre de 2010, Magistrado Ponente, Doctor Francisco Javier 
Tamayo Tabares, Radicación 66400-31-89-001-2010-00184-00. 
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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 Montoya Ramírez, así pues, con tal orden, se 

está atendiendo por parte de la dispensadora de justicia, el 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 consecuencia, dicha será confirmada en ese 

punto. 

 

Y, finalmente, en cuanto al recobro solicitado por la EPS, la Jueza de primer 

grado ordenó el recobro ante el FOSYGA del 50% del costo asumido por ésta 

respecto de la cirugía, medicamentos, procedimientos, etc., que ordene el 

galeno tratante frente a la patología sufrida por Montoya Ramírez –Leimioma 

Intramural del Útero- y que no se encuentren incluidos en el POS, como quiera 

que fue dicha entidad, quien obligó a la gestora de la acción, a instaurar la 

presente acción, imponiendo entonces, la sanción contenida en el literal j) del 

artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, la cual contempla para estas situaciones 

una regla de recobro parcial, es decir, que a la referida entidad solo le será 

posible el reembolso del 50% del costo asumido. Empero, respecto del 

tratamiento integral que se ordenara, la EPS recobrará ante el FOSYGA el 

100% de los costos, siempre y cuando no incurra en nuevo incumplimiento. 

 

Frente al tema, ha de decir esta Sala, según los argumentos de la impugnación,  

que con la entrada en vigencia de la Ley 1438 de 2011, el literal antes aludido, 

fue derogado, tal como reza el artículo 145 de esa normatividad: 

 

“ARTÍCULO 1450. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. la presente ley 
rige a partir de la fecha de su publicadón y deroga las normas que le 
sean contrarias, en espedal los parágrafos de los artículos 171, 172, 
175, 215 Y 216 numeral 1 de la Ley 100 de 1993, el parágrafo del 
artículo 3, el literal (e) del artículo 13, los literales (d) y (j) del 
artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, el artículo 121 del Decreto Ley 
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2150 de 1995, el numeral 43.4. I artículo 43 y los numerales 
44.1.7,44.2.3 del Artículo 44 de la Ley 715 de 200 , así como los 
artículos relacionados con salud de Ley 1066 de 2006” –negrillas para 
destacar-. 

 
 
Así las cosas, la sentencia de primer grado, deberá ser modificada para  

autorizar a la EPS Servicio Occidental de Salud S.A., el recobro del 100% ante 

el FOSYGA de los gastos que genere tanto la intervención quirúrgica, los 

medicamentos y exámenes que requiera la señora Montoya Ramírez, para 

tratar su patología y que se encuentren ordenados por el médico tratante y 

que no estén cubiertos por el 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  

MODIFICA el numeral 2º de la sentencia impugnada y, en su lugar,  

 

FALLA: 

 

PRIMERO: AUTORIZA a la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD 

S.A., el recobro del 100% ante el FOSYGA del costo asumido por ésta 

respecto de la cirugía, medicamentos, procedimientos, etc., que ordene el 

galeno tratante frente a la patología sufrida por Montoya Ramírez –Leimioma 

Intramural del Útero- y que no se encuentren incluidos en el POS, teniendo en 

cuenta lo indicado en líneas precedentes. 

 

SEGUNDO: CONFIRMA la sentencia en sus demás aspectos.  

 

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 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 
 


