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Tema a tratar: Facultad de Recobro: A pesar de que existen procedimientos que 

por ley deben ser brindados por las E.P.S.- S., como en el caso de 

marras sería la atención en ortopedia y traumatología, según lo 

señalado en el artículo 54 del Acuerdo 28 de 2011, no es menos 

cierto que cuando a lo largo del tratamiento el médico tratante 

determine que se hacen necesarios medicamentos y procedimientos 

no incluídos en el POS-S, la E.P.S. accionada podrá acudir a la 

facultad de recobro. 

 

En este punto es del caso aclarar que la facultad de recobro no 

nace de facto, sino que surge al momento en que se determine que 

Caprecom no se encuentra obligada legal ni reglamentariamente a 

asumir el costo de lo ordenado por el médico tratante. 

 

 

   Magistrado Ponente:             Humberto Albarello Bahamón            

 

 

Pereira, septiembre veintisiete de dos mil doce 

Acta número 159 del 27 de septiembre de 2012 

 

ASUNTO 

   

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta por Caprecom E.P.S. 
– S dentro de la acción de tutela instaurada por la señora Luz Marina Vallejo 

Cortés, quien actúa en nombre propio, en contra de la entidad impugnante, 
contra la sentencia proferida el día 28 de agosto de 2012 por el Juzgado Tercero 
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Laboral del Circuito Adjunto No. 1 de esta ciudad, ante la presunta violación de sus 

derechos fundamentales a la salud. 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 
Luz Marina Vallejo Cortés 

 

 ACCIONADO: 
Caprecom E.P.S. – S. 

 

 VINCULADO: 
Secretaría Departamental de Salud 

 

I. DEMANDA DE TUTELA 
 

1º Hechos. 
 

Relata la accionante que el 29 de marzo de este año sufrió una 

fractura en la muñeca derecha, por lo que acudió al Centro de Asistencia 

Hospitalario ubicado en la carrera 7ª con calle 40, donde le fueron negados los 

primeros auxilios, por ello tuvo que trasladarse hasta la Clínica Marañón donde el 

médico tratante le ordenó una cirugía, pero por su precaria situación económica, 

no le fue posible asumir los gastos. 

 

Indica además que sólo hasta el 28 de junio pudo ser atendida por 

el Sistema General de Seguridad Social en Salud, delegándosele a Caprecom 
Pereira su atención médica, pero hasta la fecha no le han realizado la cirugía 

ordenada. 

 

II. CONTESTACIÓN: 
 

Avocado el conocimiento por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira Adjunto No. 1, se informó a la E.P.S. accionada y se vinculó a 

la Secretaría de Salud Departamental para que ejercieran su derecho de defensa 
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y manifestaran lo que a bien tuvieran respecto al asunto debatido, igualmente se 

ordenó la práctica de una declaración de la accionante. 

 

La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda expuso que 

por la fractura de epífisis inferior del radio, la actora fue remitida para “osteotomía 

de radio y osteosíntesis con sustituto óseo posible autoinjerto”, procedimiento 

que al igual que los insumos debe ser autorizado por Caprecom – E.P.S.-S., 
pues como la especialidad de ortopedia y traumatología hace parte del POSS, 

dicha secretaría no tiene ninguna obligación a su cargo y por tanto tampoco es 

procedente el recobro. 

 

Por lo anterior solicita que se ordene la autorización inmediata del 

procedimiento quirúrgico, pero además se exonere de toda responsabilidad a la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. 
 

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 
 

La instancia precedente tuteló el derecho fundamental a la salud 

de la accionante, por lo que ordenó a la E.P.S.-S. accionada que realizara la 

cirugía denominada “Osteotomía de radio y osteosíntesis con sustitutivo óseo, 

posible auto injerto, cronos en cuña o norian perforable y placa en T de tercio 

distal del radio bloqueada”, e igualmente autorizó a Caprecom realizar el recobro 

del 100% de los costos en que incurra con ocasión de tal intervención quirúrgica 

y que se encuentren excluidos del POS-S. 

 

IV. IMPUGNACIÒN. 

 

La anterior decisión fue impugnada por la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda, para lo cual argumentó que los requerimientos 

quirúrgicos y los insumos para el éxito de los mismos son servicios que se 

encuentran en el plan de beneficios con cargo a la UPC-S que la E.P.S.-S. 

Caprecom administra a nombre de la accionante, ello por cuanto el procedimiento 

ordenado no se encuentra dentro de las exclusiones establecidas en el artículo 

54 del Acuerdo 28 de 2011, pues como la actora sufrió una fractura en radio, la 

misma debe ser tratada bien sea con autoinjerto o con material de osteosíntesis, 

procesos incluidos en el POS-S. 
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Por lo anterior, la entidad impugnante considera que en este 

asunto no hay lugar al recobro, por lo que solicita revocar el numeral tercero de la 

decisión impugnada. 

 

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 por resolver: 
 

¿Hay lugar a revocar la posibilidad de recobro que se le autorizó a 

Caprecom E.P.S.-S.? 

 

3º Desarrollo de la problemática planteada: 
 

La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 1991, con 

el objetivo primordial de darle una protección efectiva a los Derechos de Primera 

Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos 

derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de 

aquellos que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) que 

hacen parte de la esencia del ser humano; generando en cabeza del juez 

constitucional la obligación de analizar la necesidad y proporcionalidad, para 

obtener la protección del Derecho fundamental evaluado y de esta manera 

buscar siempre el fin mas idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios 

genere para obtener su real protección.  

 
4º Del caso en concreto. 

 

En el presente asunto la Secretaría de Salud Departamental del 
Risaralda  se duele de que la instancia precedente hubiere autorizado el recobro 

de los procedimientos no POS-S en que incurra Caprecom con ocasión de la 

cirugía denominada “Osteotomía de radio y osteosíntesis con sustitutivo óseo, 

posible auto injerto, cronos en cuña o norian perforable y placa en T de tercio 

distal del radio bloqueada”. 
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Respecto a la facultad de recobro adujo la Corte Constitucional en 

la sentencia T-760 de 2008, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa 

 

“ii) no se podrá establecer que en la parte resolutiva del fallo de 

tutela se autorice el recobro ante el Fosyga, o las entidades territoriales, como 

condición para reconocer el derecho al recobro de los costos que la entidad no 

estaba legal ni reglamentariamente obligada a asumir. Bastará con que en 

efecto se constate que la EPS no se encuentra legal ni reglamentariamente 

obligada a asumirlo de acuerdo con el ámbito del correspondiente plan de 

beneficios financiado por la UPC.” 

Quiere decir lo anterior que a pesar de que existen procedimientos 

que por ley deben ser brindados por las E.P.S.- S., como en el caso de marras 

sería la atención en ortopedia y traumatología, según lo señalado en el artículo 

54 del Acuerdo 28 de 2011, no es menos cierto que cuando a lo largo del 

tratamiento el médico tratante determine que se hacen necesarios medicamentos 

y procedimientos no incluídos en el POS-S, la E.P.S. accionada podrá acudir a la 

facultad de recobro. 

 

En este punto es del caso aclarar que la facultad de recobro no 

nace de facto, sino que surge al momento en que se determine que Caprecom 
no se encuentra obligada legal ni reglamentariamente a asumir el costo de lo 

ordenado por el médico tratante. 

 

Por tanto, sólo en el caso de que para tratar la fractura de muñeca 

que padece la accionante, el médico tratante llegare a ordenar algún 

medicamento, tratamiento o procedimiento respecto del cual Caprecom  no se 

encuentra legal ni reglamentariamente obligado a asumir pagos, esta E.P.S.-S. 

tendrá la posibilidad de recobrar ante la Secretaría de Salud Departamental, 
pero en la proporción legal.  

 

De acuerdo a lo expuesto se aclarará la sentencia impugnada, en el 

sentido de indicar que Caprecom E.P.S.-S. tendrá la posibilidad de recobrar en la 

proporción legal, los gastos en que pudiere llegar a incurrir en virtud a los 

medicamentos, tratamientos o atenciones NO POS que deba asumir para tratar la 

fractura de muñeca que padece la accionante.  
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Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 
Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 
VII. RESUELVE 

 
1º. Aclarar la decisión impugnada, en el sentido de indicar que 

Caprecom E.P.S.-S. tendrá la posibilidad de recobrar en la proporción legal, los 

gastos en que pudiere llegar a incurrir en virtud a los medicamentos, tratamientos o 

atenciones NO POS que deba asumir para tratar la fractura de muñeca que padece 

la accionante.  

 
2º. Confirmar la sentencia impugnada y proferida por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito Adjunto No. 1 el pasado 28 de agosto de 2012. 

 
3º. Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 
4º. Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

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

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

Magistrado 

 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN               JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                
                   Magistrada                                                          Magistrado 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


