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SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
  

        Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

        Pereira, mayo veintiuno (21) de dos mil quince (2015) 

 
        Acta No. 200 de 21 de mayo de 2015 

 
 Expediente No. 66001-31-03-002-2015-00101-01 

 
 

Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló la 
Administradora de Agencia de Cafesalud EPS-S, frente a la 

sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de 
Pereira, el 19 de marzo último, en la acción de tutela que interpuso 

la señora Fabiola Cardona, en interés de su progenitora Rosa María 
Cardona Jurado, contra la recurrente y la ESE Hospital Universitario 

San Jorge de Pereira a la que fue vinculada la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda. 

 

A N T E C E D E N T E S 
 

Adujo la promotora de la acción que su madre cuenta con 75 años 
de edad; a raíz de una fractura que sufrió en su codo derecho, fue 

atendida en el Hospital Santa Mónica de Dosquebradas de donde, el 
pasado 4 de febrero, fue trasladada al Hospital Universitario San 

Jorge de Pereira; su médico tratante le ordenó el procedimiento 
quirúrgico denominado reducción abierta de fractura o luxofractura 

codo con fijación interna; ese servicio fue negado por las entidades 
accionadas, con fundamento en que en ese hospital “ningún médico 

opera con cortical”. 
 

Considera lesionados los derechos a la salud, la vida y la integridad 
personal y para su protección solicita se ordene a las demandadas 

practicar de forma inmediata la intervención recomendada por el 

médico tratante. Además, otorgar el tratamiento integral “que de 
dicho procedimiento se derive”.  

 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 

 
1.- Por auto del 25 de febrero del año en curso se admitió la tutela, 

se ordenó vincular a la Secretaría Departamental de Salud y como 
medida provisional se ordenó a Cafesalud EPS-S y a la ESE Hospital 

Universitario San Jorge de Pereira practicar el citado procedimiento 
quirúrgico.  

 
2.- La Asesora Jurídica de la ESE Hospital Universitario San Jorge 

de Pereira refirió que según los documentos aportados con la 
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demanda, la paciente requiere de un procedimiento denominado 
hemiartroplastia de codo con exceresis de cabeza radial derecha. 

Empero, no podía someterla a esa intervención hasta tanto la EPS 
la autorizara y suministrara el material de osteosíntesis (prótesis de 

cabeza de radio). Ello, en consideración al convenio suscrito entre 
ambas entidades, en el cual se estipuló que Cafesalud debía 

entregar los insumos de osteosíntesis que superen los $3.000.000 y 
en este caso el material requerido duplica ese valor; si bien la EPS 

entregó una prótesis, esta no se ajustaba a las necesidades del 

procedimiento debido a su baja calidad, según el concepto del 
cirujano tratante quien, por ende, la rechazó; de todas formas, en 

acatamiento a la medida provisional decretada, se procedió “de 
cuenta propia” a solicitar el citado insumo de conformidad con los 

parámetros fijados por ese profesional y en consecuencia se 
programó la cirugía para el día 2 de marzo; agregó que la EPS no 

estuvo de acuerdo con esa decisión y solicitó la remisión de la 
paciente a otro centro hospitalario, “para dilatar aún más el 

procedimiento quirúrgico”; finalmente, dijo que el tratamiento 
integral debía ser garantizado por Cafesalud ya que la accionante 

no ostenta la calidad de vinculada al sistema.  
 

Solicitó negar las pretensiones invocadas en su contra porque no ha 
lesionado los derechos de la demandante; además se le faculte 

para recobrar ante la EPS por el costo del material ortopédico 

proporcionado a su usuaria.  
 

3.- La Secretaria de Salud del Departamento de Risaralda refirió, en 
resumen, que de conformidad con la resolución No. 55201 de 27 de 

diciembre de 2013, Cafesalud EPS-S es la encargada de atender de 
forma íntegra a su paciente; si esa entidad autorizó el servicio 

médico ordenado, tiene la obligación de brindarlo de forma 
oportuna y eficiente, responsabilidad que no puede ser descargada 

en el ente territorial. Solicitó se ordene a la EPS autorizar lo más 
pronto posible la intervención quirúrgica prescrita y brindar 

atención integral a su usuaria, además desvincular a la entidad que 
representa pues el servicio solicitado hace parte del plan de 

beneficios a cargo de Cafesalud. 
 

4.- La Administradora de Agencia de Cafesalud EPS-S, al ejercer su 

derecho de defensa, adujo que la señora Rosa María Cardona 
Jurado se encuentra afiliada al régimen subsidiado en salud que 

ofrece esa entidad; se le diagnosticó fractura de la epífisis superior 
del radio y le fue ordenado el procedimiento de reducción abierta 

fractura o luxofractura codo con fijación interna; según la auditoría 
realizada al caso, se evidencia que esa intervención fue autorizada 

desde el 6 de febrero último, para ser practicada en el Hospital San 
Jorge de Pereira, además “me comunico con farmacia donde me 

indican que le (sic) material esta (sic) disponible con la casa 
cortical, pero el ortopedista no acepto (sic) el material”; adujo que 

de conformidad con los artículos 153 y 156 de la Ley 100 de 1993 
los servicios médicos se brindan a través de la red de prestadores 

contratada por la EPS, así entonces la práctica de los mismos está 



 3 

sujeta a la disponibilidad de especialistas y de los horarios que 
estos manejen. Por lo tanto, los hechos que motivaron el amparo 

solicitado se encuentran superados, razón por la cual pidió negar la 
tutela. 

 
5.- El Juzgado Segundo Civil del Circuito decidió la primera 

instancia mediante fallo en el cual declaró la carencia actual de 
objeto respecto a la situación que originó la presente acción de 

tutela; se concedió la atención integral por la patología que aqueja 

a la demandante y se autorizó a la referida EPS-S ejercer la acción 
de recobro, ante la Secretaría Departamental de Salud, por los 

valores que deba incurrir en ejecución de ese tratamiento; de igual 
forma, autorizó a la ESE Hospital San Jorge para repetir por el costo 

de los materiales ortopédicos suministrados a la paciente. 
 

Para así decidir señaló que de conformidad con lo informado por la 
ESE demandada, el procedimiento solicitado fue programado para 

el 2 de mayo de este año, fecha en la que efectivamente se llevó a 
cabo de conformidad con lo manifestado por la agente oficiosa de la 

señora Cardona Jurado, por lo que se configura un hecho superado. 
De otro lado, consideró necesario brindar una atención integral para 

el manejo de la fractura que sufrió la accionante, a fin de garantizar 
la continuidad del servicio de salud. 

 

6.- La Administradora de Agencia de la EPS-S demandada impugnó 
el fallo. Está inconforme con la decisión de conceder un tratamiento 

integral toda vez que esa medida deviene exagerada teniendo en 
cuenta que el procedimiento quirúrgico solicitado por este medio 

fue debidamente autorizado y porque según la normativa vigente, 
la autorización de los servicios no incluidos en el POS, corresponde 

al ente territorial. Solicitó se revoque el fallo de primera instancia 
en cuanto a la orden de garantizar un tratamiento integral y se 

declare que los servicios no contemplados en el plan obligatorio de 
salud deben ser asumidos por la Secretaría de Salud 

Departamental. De forma subsidiaria pidió se determinen en forma 
precisa las prestaciones no POS que deba autorizar y se mantenga 

incólume la facultad de recobro. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 
1.- Aunque la funcionaria de primera sede no se pronunció al 

respecto, considera la Sala necesario precisar que la promotora del 
proceso está legitimada para agenciar los derechos de que es titular 

su progenitora Rosa María Cardona Jurado, porque además de ser 
una persona de 75 años de edad1, sufrió lesiones en su tobillo y en 

su brazo, de acuerdo con la historia clínica allegada con la 
demanda, que le impiden ejercer su propia defensa. 

 
2.- El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 

                                                           
1 Conforme a la fecha de nacimiento reportada en su cédula de ciudadanía visible a folio 9 
del cuaderno No. 1 
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ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 

aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 

 
3.- Se considera acertado el fallo de primera instancia que declaró 

superado el hecho que generaba la lesión al derecho a la salud de 
la accionante como quiera que la cirugía solicitada fue practicada el 

2 de marzo último, tal como lo corroboró su agente oficiosa2. 

 
4.- Las razones en que se fundamenta el recurso están 

debidamente identificadas y a ellas se ha de concretar la decisión 
que por medio de esta providencia se adoptará, teniendo en cuenta 

que la facultad conferida a la ESE Hospital San Jorge de Pereira 
para que recobrara frente a la EPS demandada por el valor del 

insumo ortopédico suministrado a la accionante, en el fallo que se 
revisa, no fue objeto de reparo alguno y la Sala tampoco tiene otras 

observaciones qué hacer. 
 

5.- En relación con el tratamiento integral, ha dicho la Corte 
Constitucional: 

 
“En cuanto principio de integralidad, la Corte 

Constitucional ha manifestado la atención a la salud debe 

ser integral y comprende todo cuidado, suministro de 

medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de 

rehabilitación, exámenes de diagnóstico y seguimiento 

así como todo cubrimiento que el médico tratante estime 

necesario para el restablecimiento de la salud del 

paciente. Este principio comprende dos dimensiones, una 

relacionada con la atención integral de la garantía al 

derecho de la salud que se proyecta en diferentes 

dimensiones de acuerdo a las necesidades de la persona, 

valga decir requerimientos de orden psicológico, 

educativo, psiquiátrico, terapéutico entre otros. Y una 

segunda dimensión orientada al cubrimiento clínico 

médico necesario para mitigar el estado de salud de un 

paciente en particular.    

  

“Específicamente ha indicado esta Corporación en las 

sentencias T-170/00, T-133/01, T-111/03, T-062/06, T-

518/06, T-492/07 entre otras, que han tratado el 

principio de intregralidad en los servicios médicos, lo 

siguiente:  

  

“(…) La atención y el tratamiento a que tienen 

derecho el afiliado cotizante y su beneficiario 

son integrales; es decir, deben contener todo 

cuidado, suministro de droga, intervención 

quirúrgica, práctica de rehabilitación, examen 

para el diagnóstico y el seguimiento, y todo 

otro componente que el médico tratante valore 

como necesario para el pleno restablecimiento 

del estado de salud del paciente que se le ha 

encomendado, dentro de los límites 

establecidos en la ley”.  

                                                           
2 Ver constancia a folio 33 cuaderno No. 1 
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“Así pues, el principio de integralidad es uno de los 

criterios aplicados por la Corte Constitucional para 

decidir sobre asuntos referidos a la protección del 

derecho constitucional a la salud. De conformidad con él, 

las entidades que participan en la prestación médico 

asistencial de servicios de salud ya sea en el cubrimiento 

de planes adicionales de salud o de los servicios médicos 

incluidos en el POS, deben brindar un cubrimiento de 

todas las contingencias que afecten la salud de los 

afiliados y servicios médicos necesarios para concluir los 

tratamientos previamente iniciados.   

 

“De acuerdo con los argumentos expuestos, tenemos 

entonces que la atención integral se refiere entonces al 

tratamiento y rehabilitación de la persona enferma, en 

general todas las prestaciones necesarias para 

restablecer el estado de salud afectado...”3. 

 
Esta Sala, ha sostenido de manera reiterada que las órdenes de 

carácter genérico no proceden en materia de tutela, en virtud de 
que el artículo 86 de la Constitución Política la concibió como un 

mecanismo excepcional de protección y con la finalidad exclusiva de 
otorgar amparo directo, efectivo e inmediato a los derechos 

fundamentales de las personas frente a vulneraciones concretas de 
que puedan ser objeto. 

 

En esas condiciones, como no se puede partir de la presunción de 
que las EPS se abstendrán de brindar la atención que requiere el 

paciente y al desconocer qué tratamiento será el que llegue a 
necesitar, sin existir orden del médico tratante, ha adoptado una 

posición intermedia que garantiza la protección de los derechos 
reclamados, sin lesionar aquellos de que es titular la entidad  

encargada de prestar  los servicios de salud y así ha dispuesto que 
ese tratamiento integral se garantice respecto de la enfermedad por 

la que se prodigó el amparo constitucional, siguiendo de cerca la 
jurisprudencia que también lo ha ordenado para obtener la 

continuidad en el servicio y como mecanismo que busca restablecer 
la salud de la persona que resultó afectada en tal derecho.  

 
Así las cosas, se considera acertado el fallo de primera instancia 

que dispuso suministrar a la demandante el tratamiento integral 

que requiera, con motivo de la fractura de la epífisis superior del 
radio de su brazo derecho, que aparece demostrada en su historia 

clínica4. 
 

6.- Respecto a la competencia para suministrar los servicios no POS 
dentro del tratamiento integral, es preciso señalar que en las 

disposiciones que regulan lo relacionado al régimen subsidiado del 
Sistema de Seguridad Social en Salud otorgan diferentes 

responsabilidades a las entidades territoriales y a las de seguridad 
social.  

 

                                                           
3 Sentencia T-959 de 2010, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
4 Folios 2 a 6 cuaderno No. 1 
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En efecto, como ya se expresara, las empresas promotoras de 
salud del régimen subsidiado son responsables de brindar los 

servicios incluidos en el POS, pero tratándose de prestaciones que 
no hacen parte de ese plan de beneficios, la Ley 715 de 2001 radicó 

su competencia en las Secretarías Departamentales de Salud y en 
el artículo 43 dispuso que a los departamentos corresponde dirigir, 

coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de 
Seguridad Social en salud en el territorio de su jurisdicción, al 

tiempo que le impuso, entre otras obligaciones la de: “Gestionar la 

prestación de los servicios de salud, de manera oportuna, eficiente 
y con calidad a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a 

la demanda, que resida en su jurisdicción, mediante instituciones 
prestadoras de servicios de salud públicas o privadas” y “financiar 

con los recursos propios, si lo considera pertinente, con los recursos 
asignados por concepto de participaciones de más recursos cedidos, 

la prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no 
cubierto con subsidios a la demanda…”. 

 
Y el artículo 20 de la Ley 1122 de 2007 enseña: “Prestación de 

servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto por 
subsidios a la demanda. Las Entidades territoriales contratarán con 

Empresas Sociales del Estado debidamente habilitadas, la atención 
de la población pobre no asegurada y lo no cubierto por subsidios a 

la demanda. Cuando la oferta de servicios no exista o sea 

insuficiente en el municipio o en su área de influencia, la entidad 
territorial, previa autorización del Ministerio de la Protección Social 

o por quien delegue, podrá contratar con otras Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud debidamente habilitadas”. 

 
Así entonces de tratarse de servicios diferentes a los incluidos en el 

POS-S corresponde al Estado garantizarlos por medio de las 
entidades con las que celebre contratos para el efecto. En tal forma 

se brinda a la población pobre del país la asistencia necesaria 
mediante la prestación de todos los servicios médicos incluidos o no 

en los planes obligatorios de salud.  
 

En consecuencia, de conformidad con las normas citadas, no es en 
principio Cafesalud EPS-S la obligada a responder por los servicios 

no POS que requiera la demandante con motivo del tratamiento 

integral que se ordenó brindarle; lo es la entidad territorial, con 
cargo a los recursos del régimen de transferencias y los subsidios 

que administra.  
 

Empero, en ocasiones se ha ordenado a las Empresas Promotoras 
de Salud del Régimen Subsidiado prestar servicios médicos 

excluidos del POS con fundamento en jurisprudencia de la Corte 
Constitucional que lo autoriza cuando el sujeto que los reclama sea 

uno de especial protección o cuando la prestación del servicio se 
requiera con carácter urgente.   

 
Así en sentencia T-1089 de 2007, expresó: 
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“Ahora bien, tratándose de servicios médicos excluidos 

de los planes de beneficios tanto del régimen 

contributivo como del subsidiado, las empresas 

promotoras de salud no se hallan obligadas a asumir de 

forma definitiva su costo y, por tal motivo, se encuentran 

facultadas para ejercer acciones de repetición o recobro 

cuando, por una orden de tutela o del comité técnico 

científico, tengan que prestarlo con cargo a sus recursos. 

Así, en el régimen contributivo, una vez la EPS brinda un 

servicio médico excluido del POS puede repetir por su 

valor ante el fondo de solidaridad y garantía conforme a 

lo dispuesto en las normas que regulan la materia.  

 

“Sin embargo, en el régimen subsidiado, esta 

corporación ha establecido que los medicamentos y 

procedimientos no contemplados en el POS-S, por regla 

general, deben ser asumidos por las entidades 

territoriales con cargo a los recursos del régimen de 

transferencias y los subsidios a la oferta. Tales recursos 

son administrados por las secretarías de salud 

departamentales que celebran convenios con entidades 

estatales para hacer efectiva la prestación de los 

servicios que soliciten los afiliados. Por su parte, 

corresponde a las EPS-S brindar acompañamiento a los 

usuarios en el sentido de indicarles qué entidad ofrece el 

medicamento o procedimiento formulado y los trámites 

necesarios para obtener la respectiva autorización. 

 

“No obstante lo anterior, la Corte Constitucional también 

ha sido enfática al establecer que excepcionalmente las 

EPS-S estarán llamadas a prestar el servicio excluido del 

POS-S, con cargo a sus recursos, cuando quien lo solicite 

sea un sujeto de protección especial o cuando la 

urgencia del servicio sea tal que, en virtud del principio 

de continuidad, exigir al afectado que agote los trámites 

ante la entidad territorial constituye una requerimiento 

demasiado gravoso. En ambas circunstancias, la empresa 

promotora de salud del régimen subsidiado estará 

facultada para repetir contra el Estado por los costos en 

que incurra…”.  

 
En este caso, en razón a que la demandante es una persona digna 

de especial protección debido a calidad de adulta mayor que 
ostenta, resultó acertada la decisión del funcionario de primera 

sede que impuso a la impugnante la obligación de brindarle los 

servicios no POS que requiera en el tratamiento integral ordenado, 
como medio para garantizar la continuidad en el servicio médico 

que exige su estado de salud y relevarla de adelantar trámites 
adicionales ante la Secretaría de Salud del Departamento. 

 
7.- Para la Sala, contrario a lo definido por la funcionaria de 

primera instancia, no resulta menester otorgar a la impugnante la 
facultad de ejercer acción de recobro por tales costos. 

 
En la sentencia T-760 de 2008, la Corte Constitucional impuso una 

serie de órdenes al Ministerio de la Protección Social y al 
administrador fiduciario Fosyga, para que adoptaran medidas que 

garanticen que el procedimiento de recobro por parte de las 
entidades promotoras de salud sea ágil con miras a asegurar el 
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flujo de recursos necesario para proteger efectivamente el derecho 
en el sistema y dentro de ellas, que no se podría establecer que en 

la parte resolutiva del fallo de tutela se autorice el recobro como 
condición para aprobar el servicio médico no cubierto por el POS ni 

para reconocer el derecho al recobro de los costos que la entidad no 
estaba legal ni reglamentariamente obligada a asumir, pues bastará 

con que el Fosyga constate que la entidad no se encuentra legal ni 
reglamentariamente obligada a asumirlo de acuerdo con el ámbito 

del correspondiente plan de beneficios financiado por la UPC.  

 
Y en la sentencia T-727 de 20015, dijo la misma Corporación: 

 
“Por último, en relación con la orden de recobro al 

Fosyga sostiene la Sala, de conformidad con lo expuesto 

en la parte considerativa del presente fallo, que la 

entidad demandada, Salud Total EPS, tiene la posibilidad 

de repetir contra el Fondo de Solidaridad y Garantía del 

sistema general de seguridad social en salud, si hubiere 

lugar, por el valor de los gastos en los que incurra por el 

suministro de servicios médicos excluidos del POS, en los 

términos de la ley 1438 de 2011, es decir por el 100% de 

los costos de los servicios excluido del POS. 

 

“De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo 

expresado por esta Corporación en la sentencia T-760 de 

2008, no le es dable al Fosyga negar el recobro que las 

EPS presenten, en los eventos en que estas tengan que 

asumir procedimientos, tratamientos, medicamentos que 

no se encuentran dentro del POS, por el simple hecho de 

no estar reconocido de manera expresa en la parte 

resolutiva del correspondiente fallo de tutela, es decir, 

basta, para que proceda dicho recobro, con que se 

constate que la EPS no se encuentra en la obligación 

legal ni reglamentaria de asumir su costo o valor, de 

acuerdo con lo que el plan de beneficios de que se trate 

establezca para el efecto6. 

 

“Así las cosas, la Sala se abstendrá de autorizar de 

manera expresa, a Salud Total EPS, para que recobre 

ante el Fosyga el valor de los procedimientos, 

tratamientos, medicamentos que no se encuentran 

dentro del POS que requiera el paciente y, para el efecto, 

será suficiente que se establezca que no está obligada ni 

legal ni reglamentariamente a asumirlos…”. 

 

De esa manera las cosas, no es necesario que el juez de tutela  
emita un pronunciamiento en relación con la facultad que tienen las 

entidades promotoras de salud para ejercer la acción de recobro 
frente a la autoridad legalmente obligada a suministrar aquellos que 

no hacen parte del plan de beneficios, porque no es ese un 
requisito que se les pueda exigir para obtener su reconocimiento.  

 
En esas condiciones, el juez de tutela debe abstenerse de emitir 

concepto alguno sobre el particular, asunto que debe ser definido 

                                                           
5 Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
6 Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 
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en otro escenario por los entes que componen el sistema general de 
salud.  

 
8.- En conclusión, se confirmará el fallo impugnado en cuanto 

declaró el hecho superado y concedió la atención integral para 
tratar la enfermedad que padece la accionante, pero revocará la 

potestad de recobro otorgada a la EPS frente al ente territorial.   
 

Por lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, 

 
R E S U E L V E  

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Civil del Circuito de Pereira, el pasado 19 de marzo, en la 
acción de tutela promovida por Fabiola Cardona, en representación 

de su progenitora Rosa María Cardona Jurado, contra la EPS 
Cafesalud y la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira a la 

que fue vinculada la Secretaría de Salud Departamental de 
Risaralda, salvo la parte final del ordinal segundo que se REVOCA y 

en su lugar, se abstiene la Sala de emitir pronunciamiento en 
relación con la facultad de recobro que pueda ejercer la citada EPS 

frente al ente territorial. 

 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 

previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 

TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 

2591 de 1991. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

Los Magistrados, 
 

 
 

 

                 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 
 

 
  DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 
 

 
 

  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


