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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

[Septiembre 28 de 2011] 
 
 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación interpuesta por la 

accionada, Cafesalud EPS-S, contra la sentencia proferida el día 24 de agosto del 

año en curso, por el Juzgado Laboral del Circuito de Desquebradas (Risaralda), 

dentro del proceso reseñado en la referencia. 

 
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente, 

S E N T E N C I A 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 

Pretende la accionante, a través de este medio Constitucional, que le sea  

protegido su derecho fundamental a la Salud en conexidad con la vida, ordenando a 

las entidades accionadas que cubran el pago de los $113.000 que cuesta la cirugía 
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que debe practicársele, y la totalidad de los gastos de hospitalización, 

medicamentos, procedimientos y especialistas, además, si debe desplazarse a otra 

ciudad, los gastos para ella y su acompañante. 

 

2. Hechos relevantes 

 

Manifiesta la señora Amparo de Jesús Zapata Betancur que se encuentra 

afiliada al régimen subsidiado con Cafesalud EPS-S, y padece problemas de 

incontinencia urinaria, por los cuales no puede llevar una vida acorde con sus 

necesidades ya que manejarlos es muy difícil, desmejorando su calidad de vida. 

 

Señala que es una mujer adulta que no cuenta con los medios económicos 

suficientes para poder sufragar un procedimiento particular, por tal motivo solicitó a 

través de tutela la operación que requiere, la cual le fue concedida; sin embargo, en 

este momento encuentra un inconveniente mayor ya que en la EPS-S le informan 

que debe cancelar la suma de $113.000 por el copago.   

 

II. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 
1. Accionante  

 
Se trata de la señora Amparo de Jesús Zapata Betancur, identificada 

con la cédula de ciudadanía No. 24’525.555 de Belalcazar (Caldas). 

 

2. Accionada  

 
Se trata de CAFESALUD EPS-S y la SECRETARIA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA.   

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
La accionante invoca como vulnerado el derecho a la Salud en conexidad 

con la Vida. 
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IV. CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

   

Avocado el conocimiento por parte del Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas, mediante auto del 11 de julio del año que avanza admitió la acción 

de tutela y ordenó correr traslado a las entidades accionadas para que se 

pronunciaran y presentaran las pruebas que pretendieran hacer valer, las cuales 

expusieron: 

 

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA 

 

A través de su apoderada judicial, manifestó que como la pretensión está 

orientada a que se exonere a la accionante del pago de Cuota de Recuperación por 

la atención requerida, no le corresponde a esa secretaría resolver favorablemente lo 

deprecado, pues no es quien fija o exonera de los pagos que por ley deben efectuar 

quienes acceden a los servicios de salud necesarios dentro de su tratamiento. 

 

Agrega que, como lo reconoció el Juzgado Penal de Dosquebradas, el 

procedimiento quirúrgico que le deben practicar a la accionante está incluido en el 

Anexo 2 del Acuerdo 008 del 29 de diciembre de 2.009, por lo tanto la prestación 

del mismo no puede generar costos para la paciente ni para esa dependencia.   

 

CAFESALUD EPS-S 

 

La entidad promotora de salud, a través de su representante legal, solicitó 

que se deniegue por improcedente la acción de tutela, teniendo en cuenta que el 

recaudo de copagos-cuotas de recuperación es una circunstancia no imputable a esa 

entidad, menos si se trata de erogaciones cuya constitucionalidad fue avalada por la 

propia Corte Constitucional por medio de la sentencia C-112 de 1.998. 

 

Alegó que esas erogaciones han sido establecidas por el legislador bajo 

una estricta relación de correspondencia con la respectiva situación socioeconómica 

de cada afiliado; por ello, mal podría derivarse de su recaudo la lesión o amenazada 

a derecho fundamental alguno. 
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Finalmente, como petición subsidiaria, solicitó que en el evento de 

imponerse a la EPS-S la carga de asumir algún servicio no incluido en POS-S se 

precise el alcance de la orden y se autorice el recobro ante la respectiva entidad 

territorial, con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones – Sector 

Salud.  

 

V. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 24 de agosto de 2.011, la A quo tuteló el 

derecho a la Salud en conexidad con la Vida de la demandante, ordenando a 

Cafesalud EPS-S exonerarla del pago de la cuota moderadora o copago exigido para 

la realización del procedimiento médico que fue ordenado por fallo de tutela. 

 

Para llegar a la anterior determinación tuvo en cuenta el fallo de tutela 

proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Desquebradas, mediante el cual se 

ordenó a la accionada la realización del procedimiento quirúrgico requerido, en 

razón a que está incluido en el Anexo 2 del Acuerdo 008 del 29 de diciembre de 

2.009, y por tanto la prestación del mismo no puede generar costos para la 

paciente. 

 

Consideró que la señora Zapata Betancur está inscrita al régimen 

subsidiado en calidad de afiliada a Cafesalud EPS-S, que es una persona de la 

tercera edad que goza de protección especial por parte del estado y, con base en 

extractos jurisprudenciales de la Corte Constitucional, determinó que era procedente 

exonerarla de la cancelación de los copagos. 

 

VI. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Dicha decisión fue impugnada por Cafesalud EPS-S, empresa que en su 

escrito de impugnación esbozó los mismos argumentos presentados en la 

contestación de la acción de tutela. 
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VII. CONSIDERACIONES 

 
Inicialmente debe decirse que la Sala es competente para resolver la 

impugnación presentada por la entidad demandada en tutela, en virtud de los 

factores funcional y territorial.  

 

1. Problema jurídico 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es procedente ordenar el recobro ante la Secretaría de Salud de Risaralda,  

solicitado por Cafesalud EPS-S?  

 

2. Del caso concreto 

 

En el caso bajo estudio se parte del hecho de que por sentencia de tutela el 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas ordenó a la entidad recurrente la 

realización del procedimiento denominado CISTOPEXIA (SUSPENSIÓN VESICAL 

SOD), negándole la posibilidad de ejercer la acción de recobro por los costos 

generados ante la subcuenta del Régimen Subsidiado del Fosyga o la Secretaría 

Departamental de Salud de Risaralda, por cuanto dicho procedimiento está incluido 

en el POS-S.  

 

Por otra parte, se encuentra acertado el análisis efectuado por la Juez de 

primera instancia para conceder el amparo tutelar del derecho a la Salud de la 

accionante, pues para sustentar su decisión tuvo en cuenta su situación económica y 

avanzada edad, elementos que según la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional 

se deben valorar al momento de decidir sobre la exoneración de la cancelación de 

las cuotas moderadoras o copago, aunado al análisis realizado por el Juzgado Penal 

de Dosquebradas para articular la sentencia de tutela mencionada. 

 

No obstante, colige esta Corporación que la suma que cobra la EPS-S 

Cafesalud equivale a las “Cuotas de Recuperación” generadas para el tratamiento 

integral del procedimiento ordenado, por elementos e intervenciones que no se 
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encuentran en el POS-S, pues es claro que esa entidad no puede requerir suma 

alguna por la CISTOPEXIA decretada por una orden judicial.  

 

Debido a la literalidad de la sentencia que ordenó la intervención quirúrgica 

de la demandante por parte de Cafesalud, la cual no decretó la realización del 

tratamiento integral necesario para la óptima recuperación de la accionante, ésta 

demandó que aquello se ordenara a la EPS-S, sin necesidad de cancelar la cuota 

moderadora exigida, no obstante, la A quo solo atendió la exoneración del pago, sin 

hacer alusión alguna al respecto. 

 

Por lo tanto, habida cuenta que existe una orden expresa dirigida a la EPS-

Cafesalud para que realice el procedimiento denominado CISTOPEXIA (SUSPENSIÓN 

VESICAL SOD), sin lugar a recobro (por cuanto éste se encuentra incluido dentro del 

POS-S); que las consideraciones esbozadas en la sentencia que se conoce en 

segunda instancia se encuentran acertadas, por cuanto se ordenó la exoneración del 

pago de la cuota moderadora exigida por la empresa promotora de salud, teniendo 

en cuenta el riesgo al que se encuentra sometida la accionante; y, que la accionante 

requirió que se ordenara a las entidades accionadas que cubrieran la totalidad de los 

gastos necesarios para la recuperación de la intervención, sin que la A quo haya 

hecho manifestación expresa al respecto, la Sala estima pertinente acceder a lo 

procurado para el amparo efectivo del derecho que se invoca, decretando un 

procedimiento que satisfaga completamente la situación que afecta a la accionante, 

con la claridad que solo aquellos gastos que se generen con ocasión del 

tratamiento integral, que no se encuentren incluidos en el POS-S pueden 

ser recobrados ante la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, 

con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones – Sector 

Salud – Prestación de servicios de Salud a la Población Pobre. 

 

Así las cosas, se confirmará la decisión de primera instancia y se 

complementará, ordenando a Cafesalud EPS-S que proporcione el tratamiento 

integral necesario para la recuperación de la accionante por el procedimiento 

denominado CISTOPEXIA (SUSPENSIÓN VESICAL SOD), autorizándola para que 

efectúe el respectivo recobro de todos aquellos emolumentos que se generen por 

procedimientos e intervenciones que no se encuentren en el POS-S, ante el Sistema 
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General de Participaciones Sector Salud, del Departamento de Risaralda – Secretaría 

de Salud.   

 

VIII. DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

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

de la Constitución,     

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Laboral de 

Dosquebradas el 24 de agosto de 2011, dentro en la acción propuesta por Amparo 

de Jesús Zapata Betancur contra Cafesalud EPS y la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda. 

 

SEGUNDO: COMPLEMENTAR la sentencia que se conoce en segunda 

instancia en el sentido de, ORDENAR a Cafesalud EPS-S que proporcione el 

tratamiento integral necesario para la recuperación de la señora Amparo de Jesús 

Zapata Betancur (Gastos de hospitalización, medicamentos, procedimientos, 

especialistas, etc), identificada con c.c. 24’525.555, con ocasión del procedimiento 

que se le realizará, denominado CISTOPEXIA (SUSPENSIÓN VESICAL SOD), 

autorizando a esa entidad para que efectúe el respectivo recobro SOLO POR 

AQUELLOS NO SE ENCUENTREN EN EL POS-S, ante el Sistema General de 

Participaciones Sector Salud, del Departamento de Risaralda – Secretaría de Salud.   

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

  

Los magistrados,  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE                   HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
                       

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


