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Pereira, veintitrés (23) de abril de dos mil diez (2010). 
 

                 Aprobado por Acta No.0234  
                 Hora: 2:30 p.m   

 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 
EPS-S CAPRECOM, contra el fallo de tutela proferido por el señor Juez Penal del 
Circuito de Dosquebradas, con ocasión de la acción impetrada por la señora 
MARTHA LUCÍA GUERRA ROJAS donde aparecen como demandadas la 
SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA y la entidad 
impugnante.   
  
2.- DEMANDA  
 
La señora GUERRA ROJAS, informó que es desplazada y que se encuentra afiliada 
en salud a la EPS-S CAPRECOM. El médico general le ordenó una VALORACIÓN 
POR OPTOMETRÍA, debido a que padece de disminución de  agudeza visual 
cercana. 
 
La EPS-S se negó a expedir la orden para que la citada valoración se llevara a 
cabo, justificándose en el hecho de que ella no se encuentra por encima de los 
60 años de edad o por debajo de los 20. Por lo cual le indicó que la valoración se 
tendrá que hacer particularmente. 
 
Afirmó que debe actuarse con urgencia, toda vez que su salud visual se 
encuentra seriamente afectada, al punto de no poder distinguir objetos, números 
y tener la visión borrosa.  
Apoyada en jurisprudencia de la H. Corte Constitucional1, argumentó que la salud 
no necesariamente se tutela cuando exista peligro de perder la vida, puesto que 

                                     
1 Relaciona la sentencia T- 260 del 27 de mayo de 1998. M.P. Fabio Morón Díaz. 
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puede utilizarse cuando la vulneración ponga en peligro la sanidad de las 
personas, por tal motivo solicita la protección de su derecho a la salud, el cual se 
materializa con la valoración por optometría que le fue ordenada por su médico 
tratante. 
      
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
Después de la respectiva admisión, el juez sustanciador ordenó dar traslado de 
la demanda a las entidades accionadas. En cuyo término las mismas contestaron 
de la siguiente forma: 
 
3.1- La EPS-S CAPRECOM, después de hacer un recorrido por el histórico de la 
entidad y poner en conocimiento la naturaleza de la misma, indicó que el 
procedimiento reclamado por la accionante es NO POS-S por lo cual su 
prestación es de incumbencia de la Secretaría de Salud Departamental. 
 
Finalmente solicitó que se declare improcedente la acción y se desvincule a esa 
entidad del proceso, porque ha cumplido con su obligación de entregar todos los 
procedimientos POS-S que ha requerido.   
 
3.2- La SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA informó que 
en ese instante se estaba tramitando la orden de apoyo N° 5747 a nombre de la 
accionante para que la valoración se llevara a cabo en la E.S.E HOSPITAL SAN 
JORGE DE PEREIRA. Por esto solicitó que se declarara la existencia de un hecho 
superado y subsidiariamente que de condenarse a entregar el tratamiento 
integral, se especificara que la EPS-S es la responsable de prestar el servicio. 
 
3.2- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, para tutelar los derechos de la 
actora, el a quo resaltó lo fundamental de los derechos invocados2 y en vista de 
que la prestación requerida se encuentra excluida del POS-S, inaplicó la 
reglamentación que excluye el servicio determinado permitiendo que la 
valoración sea ordenada y que con normas inferiores no se infrinjan derechos 
constitucionales superiores. 
 
Posteriormente el funcionario judicial decantó paso a paso los requisitos 
necesarios para que la acción prospere, y concluyó que en el caso concreto: (i) 

                                     
2 Se recuerda que el derecho a la salud ya es considerado como fundamental, por lo cual, 
no cabe ninguna consideración con respecto a su conexidad con otros derechos, contrario a 
lo expresado por el juez de instancia.  
Así por ejemplo, en la sentencia T-845 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño) se resolvió “… 
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’”. 
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la falta de la valoración contrasta con el goce de la vida digna de la actora; (ii) la 
paciente y el médico tratante figuran como afiliada y vinculado a la EPS-S; y (iii) 
la accionante no cuenta con la solvencia económica necesaria para costear la 
valoración de manera particular. 
 
A renglón seguido se ordenó a la EPS-S prestar los servicios médicos integrales 
derivados de la valoración, se facultó a la entidad para recobrar ante el 
FOSYGA por el 100% de los servicios NO POS-S prestados, y se aclaró que si 
se llegaran a generar prestaciones integrales excluidas de la misma lista, se 
recobraría en análogas condiciones de las arriba señaladas, siempre y cuando 
para su consecución no se haga necesario instaurar un incidente de desacato; 
adicionalmente, resolvió desvincular de la litis a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTAL.   
   
4.- IMPUGNACIÓN 
 
La inconformidad de CAPRECOM EPS-S radica en que a su modo de ver, la 
encargada de prestar los servicios NO POS-S es el ente territorial, puesto que así 
está estipulado en el Acuerdo 000306 de 2005 emanado del Consejo Nacional de 
Seguridad Social en Salud y en la Resolución N° 05334 del 2008, por lo cual no 
entiende el porqué de la desvinculación de la Secretaría de Salud Departamental. 
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por Juez Penal del Circuito de Dosquebradas, de conformidad con las 
facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del 
Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000. 
 
5.1.- Problema jurídico planteado 
 
De acuerdo con los argumentos presentados por la representante de la entidad 
impugnante, corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 
que contiene la sentencia de primer nivel, en cuanto condenó a la EPS-S que 
atiende a la señora MARTHA LUCÍA GUERRA ROJAS, a realizar la VALORACIÓN 
POR OPTOMETRÍA que requiere; igualmente, la facultó para hacer el respectivo 
recobro ante el FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA -FOSYGA, por los 
servicios NO POS-S ordenados en el fallo. 
 
 
5.2.- Solución a la controversia 
 
5.2.1- Del servicio NO POS-S 
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Sea lo primero anunciar que la sola circunstancia de no estar consagrado un 
servicio en los POS Subsidiado, no es excusa para dejar de asumir el 
compromiso que se tiene por parte de las Entidades Prestadoras de Salud frente 
a sus usuarios.  
 
Muy por el contrario, bajo una filosofía inspirada en la importancia de 
apersonarse de las necesidades de los afiliados, evitando el dejar al paciente con 
su problema para que emprenda la difícil tarea de dispensarse él mismo lo 
ordenado por su médico tratante, es obligatorio que las EPS-S activen el Comité 
Técnico Científico para que se estudie lo concerniente con el suministro del 
procedimiento, exámenes, medicamentos etc., que le han sido prescritos. Claro 
está, siguiendo las orientaciones pertinentes trazadas por la Corte desde tiempo 
atrás, en lo que hace con: (i) imposibilidad de sustitución con otro elemento 
contemplado en el POS; (ii) que se requiera para mejorar las condiciones de 
salud del usuario, (iii) que sea formulado por un médico adscrito a la EPS o por 
conducto de ésta; y (iv) que se demuestre la carencia de medios económicos 
que imposibilite al afiliado asumir su costo3. 
 
Se busca entre otras metas, hacer que la atención se preste en consonancia con 
los principios que propugnan por considerar al usuario como persona digna y no 
simple sujeto de los tropiezos administrativos que regulan la atención dentro del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud imperante en Colombia, de 
manera tal que las falencias en la atención no tengan que ser corregidas 
necesariamente por intermedio de la acción de tutela y que sean las mismas EPS 
las que den los pasos necesarios para suplirlas.  
 
En esa dirección, sostuvo el órgano de cierre en materia constitucional: 
 

“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 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 2001.4 

 
En consecuencia, como en este caso se estableció que el examen reclamado no 
se encuentra incluido en el POS-S, se hace de vital importancia la anterior 

                                     
3 Al respecto se puede consultar entre muchas otras, la sentencia 1079 de 2007. M.P. 
Humberto Antonio Sierra Porto. 
4 Cfr. Sentencia C-463 del 14-05-2008, M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería. 
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explicación, toda vez que la Entidad Prestadora de Servicios de Salud parece no 
tener claridad en que son ellas las que cuentan con el engranaje pertinente para 
la atención de los afiliados y por ello les pueden brindar un servicio más 
oportuno, más aun si se tiene en cuenta que se trata de la prestación de 
servicios de salud a una desplazada, la cual merece un trato especial.  
 
Es totalmente reprochable la indiferencia mostrada por la EPS-S frente al grave 
problema que afecta a la usuaria, por someterla a una espera injusta y dar al 
traste con su deber legal de suministrar servicios de salud tendientes a obtener 
un pronto diagnóstico. 
 
Frente al caso concreto, es evidente que la accionante ha padecido demoras 
injustificadas en su atención que no tiene por qué soportar, quien ha venido 
presentando una enfermedad que puede llegar a afectar gravemente su sentido 
de la visión; por tanto, es sujeto de la especial protección que debe brindar un 
Estado Social y Democrático de Derecho, razón de más para que se haga 
imperioso disponer el tratamiento integral que se desprenda directamente de la 
patología que presenta en sus ojos y de esta manera garantizar el derecho a la 
salud y a la vida en condiciones dignas. 
 
5.2.2- Acerca del recobro 
 
En este acápite la Sala debe corregir el error en el que incurrió el juez de primera 
instancia, puesto que el numeral cuarto de su decisión, está dirigido a que la 
entidad promotora en salud subsidiada recobre por los servicios NO POS-S ante 
el FOSYGA, lo cual a toda luces contradice la normativa y la jurisprudencia que 
establecen como sujeto pasivo del recobro en esta circunstancia al ente 
territorial5. 
 
En lo tocante con que la facultad de recobro sea por la totalidad de los gastos en 
que se incurra en cumplimiento del fallo, cabe recordar que la razón de ser de la 
interposición de la solicitud de amparo constitucional se originó en la negativa de 
autorizar una valoración que requería la actora, con fundamento en que estaba 
excluido del POS-S. 
 
Como quedó claramente establecido en el fallo de primer grado, tal posición va 
en contravía de la normatividad que hoy por hoy regula la materia, en tanto 
conforme lo dispone el artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, lo que se imponía era 
que el asunto se sometiera al Comité Técnico Científico de la entidad en aras de 
asegurar la prestación del servicio ordenado al paciente.  
 

                                     
5 Cfr. la Ley 1122 de 2007, sentencia, la sentencia C-316 de 2008    
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Como ello no ocurrió así y solamente mediante la interposición de la acción de 
tutela la usuaria logró que se ordenara la VALORACIÓN POR OPTOMETRÍA, la 
EPS-S debe cargar con la sanción estipulada para estos eventos, no otra que 
cubrir de su propio peculio la mitad del costo del citado componente, según lo 
decantado por la Corte Constitucional, que sobre este específico tópico 
estableció: 
  

“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 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.”6 

  
Así las cosas, y dado que es palmario que la EPS-S fue inferior al compromiso 
con su usuaria y contrario a lo que era su obligación le negó el servicio y la dejó 
a la deriva en relación con la definición de su caso, esta sentencia sancionará la 
desidia de CAPRECOM, facultándola solamente a recobrar por el 50% del costo 
la valoración solicitada. 
  
Ahora bien, de lo expuesto se desprende que a la señora MARTHA LUCIA GUERRA 

ROJAS se le vulneraron sus derechos fundamentales a la salud la y la vida, los 
cuales fueron amparados por la juez de primera instancia.  
 
Por lo tanto, la Sala confirmará parcialmente el fallo impugnado en cuanto 
amparó los derechos fundamentales de la accionante y ordenó a CAPRECOM que 
realizara la VALORACIÓN POR OPTOMETRÍA, además de prestar el tratamiento 
integral que llegue a necesitar con ocasión de la enfermedad que padece y que 
fue puesta en conocimiento de esta acción. No obstante que la facultad de 
recobro se ordenará ante el ente territorial, que para el caso es la SECRETARÍA 
DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA; aclarando eso sí, que en lo que 
atañe a la orden de brindar el servicio INTEGRAL de salud que comprenda 
servicios no cubiertos por el POS-S, la EPS-S queda facultada para efectuar un 
recobro por el 100% del valor de la prestación respectiva en contra la Secretaría 
de Salud de Risaralda, siempre y cuando ese servicio no haya sido ordenado 
como consecuencia de la interposición de un incidente de desacato por no haber 
atendido la orden de suministrar las prestaciones médicas; de suceder esto 
último, únicamente se autoriza el recobro por el 50%. 
 
6.- DECISIÓN  
   

                                     
6 Cfr. igualmente la sentencia C-463 del 14-05-2008, M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 
mandato de la Constitución y la ley,   
  
FALLA 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento, en 
cuanto el reconocimiento del derecho fundamental a la salud de la señora 
MARTHA LUCÍA GUERRA ROJAS.  
 
SEGUNDO: SE REVOCA el numeral cuarto de la providencia y se faculta a la 
EPS-S CAPRECOM para que haga efectivo el recobro ante la SECRETARÍA DE 
SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA solamente por el 50% del valor del 
servicio NO POS-S denominado VALORACIÓN POR OPTOMETRÍA y autorizarla 
para recobrar ante el ente territorial por el 100% de los procedimientos, 
tratamientos y medicamentos NO POS que llegare a necesitar la actora, siempre 
y cuando ese servicio no haya sido ordenado como consecuencia de la 
interposición de un incidente de desacato por no haber atendido la orden de 
suministrar las prestaciones médicas; de suceder esto último, únicamente se 
autoriza el recobro por el 50%. 
 
TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

     Magistrado              Magistrado 

 

 

 

     LEONEL ROGELES MORENO            WILSON FREDY LÓPEZ 

           Magistrado                Secretario        


