
         
      
 
 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL FAMILIA 

 

 

Pereira, veintitrés de junio de dos mil diez 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Ref: Exp. N° 66001-31-03-004-2010-00132-01 

Acta N° 280 

 

 

Procede la Sala a resolver la impugnación que Caprecom EPS.S. interpuso 

en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito el 

11 de mayo de 2010, en esta acción de tutela que le promovió José Seir 

Bustamante López. 

 

 ANTECEDENTES 

 

Según se dijo en el libelo el 16 de marzo de 2010 el doctor Manuel 

Augusto Botero determinó que el señor Bustamante López debía 

realizarse una radiología de la columna lumbosacra y una resonancia 

nuclear magnética de columna lumbosacra simple, las que no le han sido 

programadas según el argumento de que no están cubiertas por el plan 

obligatorio de salud subsidiado. En consecuencia, solicita que se le tutele 

de manera integral el derecho fundamental a la salud y que urgente se le 

programen tales procedimientos. 

 

La demanda se admitió por auto de 27 de abril pasado.1 La EPS, luego de 

aclarar su naturaleza jurídica dijo que por su parte ha brindado al afiliado 

“las atenciones y ha realizado los procedimientos requeridos” siempre 

que se encuentren incluidos en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, 

“Acuerdo 306 de 2005”; que la radiología de columna lumbosacra fue 

autorizada y como la resonancia magnética no está en el POS, su práctica 

                                                
1 F.10, c.1. 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO           66682-31-03-004-2010-00132-01  

 
 

 
 

           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 2 

“corresponde es a la Secretaría de Salud Departamental” que cuenta con 

los recursos asignados por la Nación para atender a la población menos 

favorecida, en sustento de lo cual cita un concepto del doctor Leonardo 

Cubillos Turriago, Director General de Gestión de la Demanda en Salud 

del Ministerio de la Protección Social y la resolución 005334 de 2008; por 

tanto, pidió ser desvinculada de esta demanda y declarar que es la 

Secretaría de Salud Departamental la que debe autorizar este tipo de 

procedimientos. 

 

El 11 de mayo de 2010, la Juez a-quo, luego de precisar como operaba la 

protección constitucional en cuanto a derechos que considera 

prestacionales como la seguridad social y la salud, concluyó que resulta 

evidente según el diagnóstico del demandante y sus condiciones, que es 

obligación de la EPS-S. atenderlo “y sin que para ello resulte necesario el 

proferimiento de decisiones judiciales en tal sentido”; que no procede 

ordenar el tratamiento integral porque no deben autorizarse 

procedimientos “que todavía no han sido ordenados por el médico, pues 

el fin de la presente acción es precisamente ordenar la práctica de un 

examen para determinar el tratamiento a seguir”; puso de presente que el 

demandante le informó que le había sido autorizada la radiología de 

columna lumbosacra, y decidió, por tanto, ordenar “al representante legal 

de la EPSS CAPRECOM, o a quien haga sus veces, que proceda en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas a gestionar la realización del 

examen, como se referencia en la orden médica “RESONANCIA MAGNÉTICA 

DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE”. La accionada debe adelantar las 

diligencias del caso para que… se lleve a cabo en un término no superior 

a vente (20) días calendario, so pena de incurrir en desacato” y negar la 

petición del tratamiento integral. 

 
En término impugnó la EPS que alegó que cuando no autoriza un servicio 

médico o la entrega de un medicamento, lo hace amparada en el acuerdo 

306 de 2005, por lo que corresponde financiarlos a las entidades 

territoriales, y solicitó modificar la sentencia “en el sentido de que la 
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Autorización para la RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBOSACRA 

SIMPLE debe ser autorizada por la Secretaria de Salud Departamental, y 

que exonere a CAPRECOM de toda responsabilidad”. 

  

En el examen previo del expediente se advirtió que no fue vinculada la 

Secretaría de Salud Departamental aún cuando resultaba evidente que 

podía ser afectada con la decisión que correspondiera adoptar, lo que 

constituyó causal de nulidad en los términos del numeral 9° del artículo 

140 del Código de Procedimiento Civil, que por ser de carácter saneable 

se puso en conocimiento de la entidad territorial por el término de 3 días, 

la que con su silencio convalidó el trámite surtido.2 

 

  CONSIDERACIONES 

 

Varios son los puntos que de acuerdo a la manera como se analizaron en 

la sentencia de primera instancia merecen pronunciamiento por parte de 

la Sala:   

 

La a-quo aludió al derecho a la salud como prestacional3. Es necesario 

entonces, referir acerca de la variación doctrinaria de la Corte 

Constitucional respecto a que si bien antes entendía que el derecho no 

era en sí fundamental, y únicamente susceptible de protección mediante 

la tutela cuando aparecía su afectación ligada a un derecho que sí tenía 

tal categoría, normalmente la vida o dignidad humana; ahora ha admitido 

que tiene tal connotación por sí solo, como sostuvo en la sentencia T-060 

de 2008, en que dijo:  

 

“Así pues, la jurisprudencia constitucional ha dejado de decir que tutela el 
derecho a la salud ‘en conexidad con el derecho a la vida y a la integridad 
personal’, para pasar a proteger el derecho ‘fundamental autónomo a la 
salud’. Para la jurisprudencia constitucional “(…) no brindar los 
medicamentos previstos en cualquiera de los planes obligatorios de salud, 
o no permitir la realización de las cirugías amparadas por el plan, 
constituye vulneración al derecho fundamental a la salud”. 

                                                
2 Fs. 4 y 5. c.2. 
3 Sin embargo a continuación del citado argumento transcribió una jurisprudencia, aunque no citó cuál era, que 
explicaba el carácter fundamental del derecho a la salud. 
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No se analizó la cobertura del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado en 

relación con el servicio requerido y sin consideraciones al respecto la 

responsabilidad se endilgó a la recurrente. Cuestión que resalta 

importante al momento de definir qué entidad es responsable de prestar 

un servicio médico en el régimen subsidiado. 

 

Revisado el titulo IV del acuerdo 008 de 2009 “Por el cual se aclaran y 

actualizan integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los 

Regímenes Contributivo y Subsidiado”4 que alude a las actividades, 

procedimientos e intervenciones y servicios complementarios cubiertos 

por el POS-S, puede concluirse que la resonancia magnética de columna 

lumbosacra simple no está incluida en el mismo. 

 

En ese sentido se precisa que cuando una persona necesita un examen, 

un procedimiento, una intervención o un medicamento excluido del Plan 

Obligatorio de Salud Subsidiado, debe serle suministrado por la entidad 

territorial como lo establece la ley 715 de 2001, que en su artículo 43 

dispone: 

 

“COMPETENCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS EN SALUD. Sin perjuicio de las 
competencias establecidas en otras disposiciones legales, corresponde a 
los departamentos, dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud en el territorio de su jurisdicción, 
atendiendo las disposiciones nacionales sobre la materia. Para tal efecto, 
se le asignan las siguientes funciones: 
(…) 
“43.2.2. Financiar con los recursos propios, si lo considera pertinente, con 
los recursos asignados por concepto de participaciones y demás recursos 
cedidos, la prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no 
cubierto con subsidios a la demanda y los servicios de salud mental.”5 

                                                
4 Que derogó el acuerdo 306 de 2005 al que Carpecom hace referencia en la contestación de la demanda y en el 
recurso para alegar que no le corresponde la prestación del servicio médico. 
5 Sin embargo, para identificar con exactitud la competencia respecto de la prestación de los servicios de salud de las 
entidades territoriales y por motivo de que el artículo 44 de la citada ley dispone que también incumbe a los municipios 
la salud pública, el artículo 49 las define dependiendo del grado de complejidad, como dijo la H. Corte Constitucional en 
la sentencia ST-940 de 2005: “De acuerdo con las competencias definidas por el legislador, la prestación de los 
servicios de salud que sean diferentes a los del primer nivel, son responsabilidad del respectivo Departamento. Al 
respecto la Ley 715 de 2001 en su artículo 49 parágrafo 3º consagró:“A cada departamento le corresponderá el 59% de 
los montos resultantes de efectuar los cálculos anteriormente descritos de los Municipios y corregimientos 
departamentales de su jurisdicción, los cuales deberán destinarse para garantizar la atención en salud de los servicios 
diferentes a los de primer nivel de complejidad, con los mismos criterios que la Nación aplica en la distribución para 
este componente. El 41% restante se deberá destinar a financiar la atención en el primer nivel de complejidad de cada 
uno de los Municipios y corregimientos de los respectivos departamentos. Conforme a lo anterior, en materia de 
distribución de recursos para prestación del servicio de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la 
demanda, el artículo 49 dispone que a cada departamento le corresponde el 59% de los montos estipulados, los cuales 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO           66682-31-03-004-2010-00132-01  

 
 

 
 

           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 5 

 

Además, la ley 1122 de 2007 “por la cual se hacen algunas 

modificaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud y se 

dictan otras disposiciones” 6, en su artículo 20 dice que: 

 

“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.” 

 

Entonces, la obligación de la prestación de un procedimiento que no está 

incluido en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado es de la entidad 

territorial. Sin embargo, no puede desconocerse la responsabilidad que le 

cabe en este asunto a la EPS. del régimen subsidiado, pues ha dicho la H. 

Corte Constitucional: 

 

“Mientras permanezca el usuario afiliado al Sistema de Seguridad Social 
en Salud la empresa promotora o la administradora debe velar por su 
atención integral aunque determinadas acciones y procedimientos no les 
correspondan adelantarlos directamente 
 
De ese modo el juez de tutela no puede absolver a las E.P.S y a las A.R.S. 
de toda responsabilidad respecto de la atención de los usuarios del 
Sistema de Seguridad Social en Salud arguyendo que el procedimiento 
requerido no se encuentra incluido en los Planes Obligatorios que rigen la 
prestación del servicio, porque aunque la actividad no esté incluida en el 
Plan, el doliente sigue siendo su afiliado, y por ende, su recuperación se 
encuentra bajo su cuidado y responsabilidad.”7 

 

Y en ese sentido ha sido criterio de esta Sala de Decisión que cuando 

quien lo solicite sea un sujeto de especial protección, o cuando en 

procura del principio de continuidad en el servicio, no se justifique exigir 

                                                                                                                                      
deberán destinarse para garantizar la atención en salud de los servicios diferentes a los de primer nivel de complejidad, 
con los mismos criterios que la Nación aplica en la distribución para este componente. El 41% restante se deberá 
destinar a financiar la atención en el primer nivel de complejidad de cada uno de los Municipios y corregimientos de los 
respectivos departamentos”.  A lo que puede agregarse que según la resolución 5261 de 1994 a los municipios solo 
corresponde cuando la atención en salud implique solamente valoración con médico general y- o personal auxiliar o 
paramedico y o de otros profesionales de la salud no especializados. De lo que se infiere, además, que el servicio 
médico de anestesista por el nivel de complejidad atañe al departamento. 
6 Que según su artículo 1°, tuvo por objeto: “realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, teniendo 
como prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios. Con este fin se hacen reformas en los 
aspectos de dirección, universalización, financiación, equilibrio entre los actores del sistema , racionalización, y 
mejoramiento en la prestación  de servicios  de salud, fortalecimiento  en los programas  de salud pública  y de las 
funciones  de, inspección, vigilancia y control y la organización y funcionamiento de redes  para la prestación de 
servicios de salud”  
7 Sentencia ST-515 de 2007. Magistrado Ponente: Doctor Jaime Araujo Rentería 
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al afectado que agote los trámites ante la entidad territorial, el servicio 

debe estar a cargo de la EPS.S., como aquí que bien puede verse, 

Caprecom autorizó la práctica de uno de los procedimientos ordenados al 

demandante.   

 

Aunque por las razones expuestas en esta sentencia el ordinal segundo 

del fallo impugnado quedó correcto, como legalmente la entidad 

promotora de salud no estaba obligada a prestar el servicio médico a que 

se obligó, puede recobrar ante la entidad territorial por su costo, aunque 

solo en cuantía del cincuenta por ciento por no haber estudiado 

oportunamente los requerimientos del médico tratante y ser obligada 

mediante sentencia judicial, tal como se dispuso en la sentencia C-463 

de 2008, en la que previo análisis de la ley 1122 de 2007 consideró la H. 

Corte Constitucional: 

 

“En consecuencia, la Corte teniendo en cuenta el principio de “conservación 
del derecho” condicionará la exequibilidad del aparte contenido en el literal 
j) del artículo 14 de la Ley 1122 del 2007, de manera que se entienda que 
el reembolso a que son obligadas las EPS objeto de un fallo de tutela, 
también se aplica respecto de todos los medicamentos y servicios médicos 
ordenados por el médico tratante no incluidos en el plan de beneficios de 
cualquiera de los regímenes legales de seguridad social en salud vigentes. 
 
“Respecto de este condicionamiento impuesto por esta Corte, la Sala se 
permite aclarar: (i) en primer lugar, que el contenido normativo que se 
analiza y se condiciona como quedó expuesto, contiene el supuesto 
normativo de que existe una orden judicial proferida por un juez de tutela 
que ordena la entrega de medicamentos, procedimientos quirúrgicos, 
intervenciones, o cualquier otro servicio médico, todos ellos excluidos del 
Plan Obligatorio de Salud –POS-, y que como consecuencia de dicha orden 
judicial, cualquier controversia quedará saldada; (ii) en segundo lugar, que 
a lo que tienen derecho las EPS, de conformidad con las disposiciones 
legales en salud, es a recuperar lo que está excluido del POS, por cuanto 
respecto de las prestaciones en salud que se encuentran incluidas en el 
POS, las EPS no pueden repetir contra el Fosyga. 
 
“Con la incorporación de la interpretación realizada por la Corte para la 
exequibilidad condicionada de la disposición que se analiza, ésta deviene 
en constitucional, de manera tal que los usuarios tanto del régimen 
contributivo como del subsidiado podrán presentar solicitudes de atención 
en salud ante las EPS en relación con la prestación de servicios médicos -
medicamentos, intervenciones, cirugías, tratamientos, o cualquiera otro-, 
ordenados por el médico tratante y no incluidos en el Plan Obligatorio de 
Salud. En el caso de que las EPS no estudien oportunamente los 
requerimientos del médico tratante para los usuarios del Régimen 
Contributivo respecto de servicios excluidos del POS y sean obligados a su 
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prestación mediante acción de tutela, la sanción que impone la disposición 
demandada a las EPS es que los costos de dicha prestación serán 
cubiertos por partes iguales entre las EPS y el Fosyga. En el caso del 
Régimen Subsidiado ésta disposición deberá entenderse en el sentido de 
que los costos de la prestación ordenada vía de tutela serán cubiertos por 
partes iguales entre las EPS y las entidades territoriales, de conformidad 
con las disposiciones pertinentes de la Ley 715 del 2001.” 

 

Como se anunció, corresponde respaldar la decisión que se impugnó, 

aunque adicionándola en el sentido de autorizar a Caprecom EPS.S. para 

que repita en contra de la Secretaría de Salud Departamental por el 

cincuenta por ciento de los costos en que incurra por la práctica de la 

resonancia magnética de columna lumbo sacra simple. 

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira Sala Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley 

 

RESUELVE 

 

1°. CONFIRMAR la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto Civil del 

Circuito el pasado 11 de mayo que concedió el amparo constitucional a 

José Seir Bustamante. 

 

2°. AUTORIZAR a Caprecom EPS.S para que repita ante la Secretaría de 

Salud Departamental por el cincuenta por ciento de los costos en que 

incurra por la práctica de la resonancia magnética de columna lumbo 

sacra simple.  

 

Notifíquese lo así decidido a las partes en la forma prevista por el artículo 

30 del decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
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Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 


