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Providencia:                               Sentencia del 16 de noviembre de 2011 
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2011-00987-01 
Accionante:   LUIS EVELIO MARULANDA FRANCO 
Accionado: SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD 

CAFESALUD EPS-S 
Proceso:   TUTELA  
Magistrado Ponente:                  Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de Origen:                    Primero Laboral del Circuito 
Tema: Recobro ante La Secretaría de Salud Departamental. Aun 

cuando la Jurisprudencia Constitucional respecto de lo 
establecido en el literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 de 
2007, había decantado que el recobro ante la institución 
responsable procedía por el 50% cuando daba lugar a la 
presentación de acción de tutela -T-604 de 2008-, con la 
derogatoria del aparte normativo antes mencionado efectuado 
por el  artículo 145 de la Ley 1438 de 2011; resulta viable 
ordenar el recobro ante la Secretaría de Salud Departamental 
de Risaralda y a favor de Asmet salud ARS, del 100% del valor, 
únicamente de los servicios NO POS que se brinden al 
afiliado en virtud del tratamiento integral.   

 
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

Pereira, noviembre dieciséis de dos mil once 

Acta N° 152 de 16 de noviembre de 2011 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir 

sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por LUIS EVELIO 

MARULANDA FRANCO contra la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD 

y CAFESALUD EPS-S, proveniente del Juzgado Primero  Laboral del Circuito de 

Pereira.  

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados de 

la Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el encabezamiento. 

 

Presenta la accionante, los siguientes, 

 

HECHOS: 

 

Indica que el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, le tuteló su derecho a 

la salud, ordenando a la Secretaría de Salud Departamental, realizar Cirugía 

Barítica Bypass Gástrico y el tratamiento integral.  Posteriormente le fue ordenada 

la cirugía de reducción de tejido adiposo de pared abdominal y dotación de fajas 

abdominales y medicamentos que no pueden ser suspendidos y, pese a ello le 

fueron negados por no encontrarse en el POS-S.  Refiere que su condición física 
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se encuentra comprometida, más aún cuando la cirugía se encuentra programada 

para el día 5 de octubre del año que avanza, y no ha sido autorizada, al igual que 

los insumos y medicamos antes referidos.  

 

DERECHOS VULNERADOS: 

 

Presenta como violados los derechos fundamentales a la salud en conexión con 

la vida. 

 

PRETENSIONES: 

 

Que se ordene a Cafesalud EPS y a la Secretaría Departamental de Salud, 

autorizar y practicar la cirugía y demás órdenes que requiera, para establecer su 

salud, al igual que la atención de su patología integralmente, con el suministro de 

medicamentos, implementes y demás. 

 

ANTECEDENTES: 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, admitió la tutela al folio 17, 

vinculando a la Hospital San Jorge de Pereira, otorgándoles dos (2) días a las 

accionadas, para que se pronunciaran sobre los hechos y ejercieran su derecho 

de defensa. 

 

La Secretaría de Salud Departamental contestó a folio 27, manifestando que lo 

requerido por paciente, se encuentra dentro del POS-S, por lo tanto es la 

responsabilidad exclusiva de la EPS-S su suministro, adicionando al presente 

caso, que la cirugía ordenada al actor no está excluido del POS  y su origen o es  

cosmético, sino terapéutico.  

 

Por su parte, Cafesalud EPS-S a folio 35 contestó, indicando que los servicios 

solicitados por el accionante deben ser atendidos por la Secretaria Departamental 

de Salud, en atención a la orden impuesta por el Juzgado Quinto Penal del 

Circuito, que dispuso un tratamiento integral, aunado a que los mismos se 

encuentran fuera del plan de beneficios.  También hace un breve recuento de las 

competencias vigentes en materia del régimen subsidiado y la improcedencia de 

ordenar un tratamiento integral.  
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La juez a quo, profirió sentencia el día veintidós de septiembre del año que corre ( 

42-52, concediendo la acción de tutela y ordenando a Cafesalud EPS-S autorizar 

la cirugía deprecada, así como los medicamentos y las fajas requeridas por el 

actor, al igual que el acompañamiento y el tratamiento integral, aún cuando 

demande servicios fuera del POS, dado su condición de sujeto de especial 

protección, permitiendo a la accionada recobrar ante el FOSYGA. 

 

Inconforme con tal decisión, Cafesalud impugnó la acción, manifestando que es el 

ente territorial el encargado de asumir los servicios no POS del actor, así como la 

improcedencia de ordenar un tratamiento integral, por lo que solicitó revocar la 

decisión o en su defecto corrija la decisión, frente al nombre correcto de la 

obligada para recobrar al FOSYGA.  

 

Según constancia visible a folio 4 del segundo cuaderno, se pudo constatar que al 

actor le fue practicada la cirugía denominada REDUCCIÓN DE TEJIDO ADIPOSO 

DE PARED ABDOMINAL, se le suministraron los medicamentos necesarios, 

quedando pendiente sólo la faja pantalón, elemento necesario para su 

recuperación. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

Frente al derecho a la salud, dispone el artículo 48 de la Carta: 

 

“Que se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad 
social. 
 
Y se sujetara a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los 
términos que establece la Ley”. 

 

En cuanto a la eficiencia, dice la sentencia SU – 562 de 1999, que es uno de los 

principios característicos del servicio público. 

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que el derecho a la 

salud no tiene, en un primer momento, rango constitucional y sólo llega a 
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participar de tal naturaleza cuando, con su desconocimiento, resultan vulnerados 

o amenazados derechos que si lo son, como los derechos a la vida, la dignidad 

humana, la integridad personal, el trabajo, etc., esto es, que les deviene tal 

carácter por conexidad, en virtud de la inseparable relación que en determinadas 

circunstancias puedan presentar con éstos.  Sin embargo, posiciones más 

recientes, han dejado claro que el derecho a la salud, es autónomo y como tal es 

susceptible de protección, sin que ello implique conexidad alguna con otros 

beneficios constitucionales.   

 

Frente al tema la Corte Constitucional, en sentencia T-650-09 sostuvo: 
 

 
“Ahora bien, como derecho constitucional la jurisprudencia de esta 
Corporación ha tenido dos momentos. El primero, en el que consideró que 
mediante el ejercicio de la acción de tutela era posible garantizar el goce 
efectivo de los llamados derechos de libertad, aunque era viable proteger 
derechos de contenido prestacional como la salud siempre y cuando 
tuviera una relación íntima e inescindible con derechos como la vida, 
integridad personal o mínimo vital o se concretara en un derecho de 
naturaleza subjetiva cuando eran desconocidos servicios incluidos en los 
diferentes planes de atención en salud.  
 

            (…)”  

 

Se extracta entonces de la posición de la Corte, que la salud es un derecho 

fundamental autónomo cuando se concreta en una garantía subjetiva o individual 

derivada de la dignidad humana, entendida esta última como uno de los 

elementos que le da sentido al uso de la expresión ‘derechos fundamentales’, 

alcance efectuado adicionalmente en armonía con los instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos que hacen parte del ordenamiento 

jurídico colombiano (Art. 93 C.P.).  

 

Por lo tanto, el presente asunto se puede ventilar bajo la óptica constitucional, 

como efectivamente lo entendió la a quo. 

 

Sería del caso indicar, que conforme a la constancia que se advierte a folio del 

cuaderno de segunda instancia, los hechos que generaron la controversia, se 

encuentran superados, pues solo falta por suministrar al actor una de la fajas 

ordenas por la juez de instancia; sin embargo, aún persiste la obligación del 

CAFESALUD, de “brindar un acompañamiento y atención integral a su afiliado para 

que sea oportunamente atendido cuando demande servicios excluido (sic) del plan de 
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beneficios (…) brindar de manera permanente los medicamentos “ACIDO FOLICO, 

SULFATO FERROSO, VITAMINA B12 y ENSURE””. 

 

No obstante, no escapa del análisis de la Sala, la orden impartida por la 

dispensadora de justicia, en lo concerniente a la prestación integral de todos 

los servicios médicos asistenciales necesarios para conservar su calidad de 

vida y que se encuentren directamente relacionados con la patología y las 

prácticas quirúrgicas realizada al señor MARULANDA FRANCO, por lo que se 

hace necesario, hacer precisión en dos aspectos: el primero de ellos, frente a 

la posibilidad de que en el transcurso del tratamiento que dispuso la A quo 

deba autorizarse un servicio o procedimiento NO POS y, segundo, quien 

asumirá, la prestación del servicio y los costos que ello implica.  

 

Ciertamente, es necesario precisar que existen dos mecanismos para el 

suministro de los servicios NO POS requeridos, i) La ARS accionada con 

posibilidad de recobro a la Secretaria de Salud Departamental o, ii) directamente 

el ente territorial aquí accionado, como lo solicita la impugnante. 

  

Considera la Corporación, que con el fin  de no entrabar más el proceso por el 

cual ha atravesado el paciente, se adicionará la sentencia impugnada, para 

ordenar a la ARS Cafesalud Eps-s, que suministre el tratamiento que se derive de 

las “hernias de la cavidad abdominal especificadas, sin obstrucción ni gangrena y 

reducción de tejido abdominal por liposucción o lipectomía” a que fue sometido el 

mismo, porque es ella la que ha venido dando asistencia médica al paciente y 

conoce, de acuerdo a lo ordenado por el médico tratante, de las necesidades 

asistenciales del mismo. 

 

En lo que respecta al recobro de los gastos en que incurra la ARS accionada para 

atender los servicios NO POS que requiera el paciente, ha dicho la Honorable 

Corte Constitucional en sentencia T – 1050 del 5 de diciembre de 2007, con 

ponencia del Magistrado Jaime Córdoba Triviño, aunque en referencia al régimen 

contributivo pero aplicable al caso del régimen subsidiado, lo siguiente: 

 
“La posibilidad de recobro se encuentra supeditada a que las entidades obligadas a 
compensar estén en un escenario en el que la prestación requerida esté expresamente 
excluida del plan obligatorio de salud. La posibilidad de recobro ante la subcuenta de 
compensación del Fondo de Solidaridad y Garantía es una orden judicial legítima, desde la 
perspectiva del diseño constitucional del sistema, en tanto garantiza la eficacia del principio 
de eficiencia en el manejo de los recursos que lo nutren. No obstante, la concesión de esta 
facultad está supeditada, en todos los casos, a que se trate de una prestación médico 
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asistencial que esté efectivamente excluida del plan obligatorio o sometida a copagos o 
cuotas moderadoras cuya exigencia, en el caso concreto, se tornen en una barrera para el 
acceso a la atención en salud.” (Subrayado nuestro) 

 

Aun cuando la Jurisprudencia Constitucional había decantado que el recobro ante 

la institución responsable procedía por el 50% cuando daba lugar a la 

presentación de acción de tutela -T-604 de 2008-, de acuerdo a lo ordenado por 

el literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, tal literal fue derogado por el 

artículo 145 de la Ley 1438 de 2011.  

 
Conforme al aparte jurisprudencial que antecede y el artículo 145 de la Ley 1438 

de 2011 resulta viable ordenar el recobro ante la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda y a favor de CAFESALUD EPS-S, del 100% del valor, 

únicamente de los servicios NO POS que se brinden a la afiliada en virtud del 

tratamiento integral.   

 

En mérito de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

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

de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, ACLARÁNDOLA en 

el sentido de que deberá ser CAFESALUD EPS-S, la que suministre el 

tratamiento integral que requiere el señor LUIS EVELIO MARULANDA FRANCO, 

conforme a la patología que actualmente consulta.  

 

Consecuente con lo anterior, se autoriza el reembolso ante la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda del 100% del valor, únicamente de los servicios NO 

POS que se brinden al afiliado con ocasión del tratamiento integral; 

condicionando el mencionado recobro del 100%.   

 

SEGUNDO: NOTIFIQUESE a las partes esta decisión por el medio mas idóneo. 

 

TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

CUARTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 
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Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria. 

 

 


