
ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
   RADICACIÓN:  660013109002201000067  

ACCIONANTE: MARILUZ VILLADA ZAPATA  
  

Página 1 de 10 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, siete (7) de septiembre de dos mil diez (2010). 

 

   Aprobado por Acta No.0584  

   Hora: 5:50 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

Directora Regional de la EPS-S CAPRECOM, contra el fallo de tutela proferido 

por la señora Juez Primera Penal del Circuito con función de conocimiento 

de Pereira, con ocasión de la acción presentada por la ciudadana MARILUZ 

VILLADA ZAPATA. 

 

2.- DEMANDA  

 

Manifestó la accionante, que está afiliada a la EPS-S CAPRECOM como 

beneficiaria del Régimen Subsidiado. En días pasados su médico tratante le 

diagnosticó “HIPERTROFIA MAMARIA”, enfermedad que le ocasiona dolor en 

los senos y espalda; razón por la cual, el 07-06-10 se ordenó la práctica de 

una CIRUGÍA PLÁSTICA, pero la misma no fue autorizada por la entidad 

demandada aduciendo que es un procedimiento NO POS-S y que por tanto 

su autorización le compete a la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda. 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
   RADICACIÓN:  660013109002201000067  

ACCIONANTE: MARILUZ VILLADA ZAPATA  
  

Página 2 de 10 

 

Por lo anterior solicitó al juez de tutela la salvaguarda de sus derechos 

fundamentales, para que este último ordene a la EPS-S CAPRECOM la 

autorización para la CIRUGÍA PLÁSTICA requerida, al igual que todos lo 

procedimientos y  medicamentos indispensables para ello. 

 

3.- TRÁMITE  

 

Sometido el asunto al respectivo reparto, correspondió el conocimiento al 

Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, despacho que admitió la 

acción contra la EPS-S CAPRECOM, entidad que hizo uso del derecho de 

defensa y aseveró que actualmente opera como una Empresa Promotora de 

Servicios de Salud del Régimen Subsidiado, y garantiza los servicios del Plan 

Obligatorio de Salud Subsidiado –POS-S -,no actúa como una Entidad 

Promotora de Salud en el Régimen Contributivo, y por ello no presta los 

beneficios que integran el Plan Obligatorio de Salud Contributivo -POS-.  

 

Así mismo, señaló que le ha brindado a la paciente todos los servicios de 

salud que requiere, salvo lo correspondiente a la CIRUGÍA PLÁSTICA 

solicitada, toda vez que por corresponder a un tratamiento NO POS le 

compete a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda autorizarla. 

 

Al respecto, la Secretaría de Salud de Risaralda manifestó que la EPS-S 

CAPRECOM es la entidad encargada de brindar una atención integral a sus 

afiliados, suministrando todos los procedimientos y medicamentos 

necesarios según lo establecido por el medico tratante con un criterio 

científico-objetivo. 

 

También, refirió que el Acuerdo N° 08 del 29 de diciembre de 2009 en su 

articulo 54 excluye las cirugías estéticas con fines de embellecimiento y 

procedimientos de cirugía plástica cosmética, y añade que en el artículo 68 
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ibídem se indica que “en el Régimen Subsidiario se excluye aquello que esta 

expresamente excluido del Plan obligatorio de Salud Contributivo” . 

 

4.- FALLO  

 

El a quo tuteló los derechos fundamentales de la señora MARILUZ VILLADA 

ZAPATA, al considerar que efectivamente era la EPS-S CAPRECOM la entidad 

encargada de brindarle los servicios de salud necesarios, previo estudio del 

Comité Técnico Científico como lo dispone la ley 1122 de 2007; no obstante, 

afirmó que era evidente que dicho Comité no se adelantó y que la cirugía 

plástica solicitada no se requería para fines estéticos sino por el contrario 

terapéuticos, dado que era necesaria para terminar con los dolores causados 

por la HIPERTROFIA MAMARIA que la accionante padece.  

 

Por lo anterior, ordenó a la EPS-S CAPRECOM que en el término perentorio 

de 48 horas procediera a practicar todos los exámenes y procedimientos que 

se requieran con carácter previos a la intervención quirúrgica ordenada por 

el médico tratante, y en el término de 10 días autorizara la CIRUGÍA 

PLÁSTICA DE MASTECTOMÍA DE REDUCCIÓN, así como la prestación del 

tratamiento integral a la paciente.   

 

De la misma forma, dispuso que el costo del tratamiento NO POS objeto de 

la presente acción, sería cubierto por partes iguales entre la EPS-S 

CAPRECOM y la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, toda 

vez que al no haberse estudiado el caso por parte del Comité Técnico 

Científico como corresponde legalmente, solo se podrá hacer el  

correspondiente recobro por el 50% del valor. Adicionalmente, aclaró que si 

se llega a prestar algún componente de la atención integral no POS 

ordenada por el médico tratante, la EPS-S podrá recobrar ante la Secretaría 

de Salud Departamental de Risaralda, por la totalidad de su valor, siempre y 

cuando no éste obligada al suministro y el mismo no sea producto de la 

iniciación de un desacato por incumplimiento de lo ordenado. 
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5.- IMPUGNACIÓN 

 

La Directora Regional de la EPS-S CAPRECOM sustentó su inconformidad con 

la decisión, y manifestó que no otorgó la autorización para llevar a cabo la 

cirugía solicitada con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo 0306 de 

2005 –POS-S-, herramienta única y definitiva para tomar la decisión de 

autorización o negación-.  

 

De igual manera manifestó que al no estar incluido el procedimiento pedido 

por el médico tratante en el POS-S, son las entidades territoriales 

departamentales o municipales según el caso, a las que les corresponde la 

autorización y cubrimiento de estos, pero no a las EPS-S, de conformidad 

con la Resolución N° 05334 de 2008 del Ministerio de la Protección Social. 

 

Finalmente enfatizó en el hecho de que la EPS-S CAPRECOM se ha venido 

consolidando como una de las Empresas Promotoras de Salud más 

relevantes del país gracias a los servicios oportuna y eficazmente prestados 

a lo largo del tiempo; por lo tanto, solicitó ordenar a la Secretaría de Salud 

Departamental autorizar la CIRUGÍA PLÁSTICA DE MASTECTOMÍA DE 

REDUCCIÓN al igual que los exámenes previos y en general todo el 

tratamiento integral que se requiera, y de esa manera exonerar de 

responsabilidad a la entidad, permitiendo el recobro al FOSYGA por el 100% 

de los gastos en que incurra CAPRECOM. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad, 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. 
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5.1.- Problema jurídico planteado 

 

De conformidad con la impugnación presentada, esta Corporación debe 

entrar a determinar el grado de acierto o desacierto contenido en la decisión 

incoada, en cuanto concedió el amparo a los derechos fundamentales de la 

actora, pero sobre todo, en lo concerniente con la entidad a la que ordenó 

prestar los servicios requeridos por la paciente. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

5.2.1.- Responsabilidad del suministro de los componentes no incluidos en 

el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado. 

 

Las novedades legislativas aplicadas al sector salud, ya han regulado lo 

pertinente a la responsabilidad que tienen las entidades territoriales en la 

provisión de servicios médicos, tal es el caso de la Ley 1122 de 2007 que 

sobre el particular dispuso: 

 

ARTÍCULO 20. 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. 

  

Por lo anterior, como quiera que en el caso concreto una vez revisadas las 

normas que regulan el Régimen Subsidiado, en realidad la CIRUGÍA 

PLÁSTICA que reclama la actora se encuentra excluida del POS Subsidiado, 

la E.P.S-S a la que se encuentra afiliado no debía, en principio, asumir los 
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costos de su realización, debe estudiarse lo concerniente con cuál de las dos 

entidades accionadas debe asumir la responsabilidad de su prestación. 

 

En esa dirección, es necesario destacar que la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional frente a eventos en los que se ha establecido que los 

tratamientos ordenados no están contemplados en el POS Subsidiado y por 

consiguiente no son responsabilidad directa de las E.P.S. S, permitió optar 

por dos alternativas de solución1: la primera, que se ordene el suministro a 

la entidad en cuya cabeza está la responsabilidad, para este caso la 

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL; y la segunda, que en el caso de 

personas con alguna incapacidad o situación especial que las haga 

merecedoras de especial protección y por ende su atención se torne 

prioritaria y urgente, tal orden se expida con destino a la entidad que en el 

momento los atiende, en el entendido que allí se posee una mejor 

infraestructura para ello y porque además, se hace necesario velar porque la 

atención se preste de manera continua, directa y sin más dilaciones; orden 

que se había establecido para casos urgentes o cuando se tratara de 

personas de especial protección como el caso de las personas de la tercera 

edad o los niños. 

 

Sin embargo, esa solución ya no es posible aplicarla por cuanto a raíz de la 

interpretación hecha por la Corte a la normatividad contenida en la Ley 1122 

de 2007, ha señalado que así los tratamientos prescritos a los pacientes no 

se encuentren contemplados tanto en el POS Contributivo como en el POS 

Subsidiado, ello no es óbice para que las Entidades Prestadoras del Servicio 

cumplan con la obligación que les compete de suministrar la atención 

oportuna que requieren sus usuarios; claro está, con la posibilidad de 

recobrar ante las entidades que deben sufragar los gastos en que incurran y 

a los que normalmente no estén obligadas, es decir, el FOSYGA para el caso 

                                     
1 Cfr. por ejemplo la Sentencia T-464 del 06-May-2005, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil. 
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del Régimen Contributivo y de la respectiva entidad territorial en lo que hace 

con el Régimen Subsidiado. 

 

Esta posición, seguramente está destinada a evitar la gran avalancha de 

acciones de tutela que se generan por la manera en que son atendidos los 

Colombianos en sus necesidades de salud y probablemente para evitar los 

ires y venires a los que son sometidos los pacientes, en especial, los más 

desprotegidos en el caso del Régimen Subsidiado como aquí aconteció, 

aspecto que por demás deja mal librada a CAPRECOM EPS-S en el entendido 

que su responsabilidad no se puede limitar a expedir un formato de 

negación de servicios y dejar a su usuaria con su problema de salud y a la 

deriva.  

 

Por demás, también consagró que si tales entidades eran inferiores a sus 

compromisos y permitían que la prestación que debían suministrar se 

ordenara vía de tutela, los recobros a los que tenían derecho se verían 

disminuidos a la mitad de sus expensas, mientras a ellas les correspondía 

asumir de su propio peculio la otra mitad.  

 

Si bien es cierto, la voluntad del legislador en este sentido se inclinó 

inicialmente por establecer la necesidad de brindar el tratamiento sin ofrecer 

traba alguna, en lo que hacía con las enfermedades catastróficas, nuestro 

máximo intérprete en materia constitucional estimó que esa prerrogativa 

debía extenderse a todos los usuarios del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, tal como se puede observar a continuación:  

 

“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 
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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”.2 

 

Como vemos, no ofrece reparo alguno para el máximo tribunal 

constitucional, entender que en ambos regímenes el manejo de los gastos 

que excedan el contenido del POS es diferente, pues mientras en el 

contributivo el recobro se hace ante el FOSYGA, en lo que concierne con el 

Régimen Subsidiado los gastos no cubiertos por las E.P.S. S. deben ser 

sufragados por las entidades territoriales, tal como lo dispone la Ley 715 de 

2001. Esta manera de abordar ese específico tema no es nueva y por el 

contrario ya había venido siendo esbozada en diferentes decisiones, en 

particular a partir de la Sentencia T-572/06 donde se analizó ampliamente el 

tema de la responsabilidad de las entidades territoriales frente a las 

necesidades de salud de la población más vulnerada, tesis que a su vez ya 

había sido planteada por ejemplo en la decisión T-250/06, como se ha 

reiterado en otras tantas decisiones de esta Sala relacionadas con las 

prestaciones del Régimen Subsidiado. 

 

5.2.2.- Sobre el recobro 

 

Es apenas natural, que una vez se ha establecido que la prestación de los 

servicios que se le han ordenado a la paciente son responsabilidad de la 

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, pero que con el fin de generar 

menos traumatismos en la prestación del servicio se ha dispuesto que lo  

continúe suministrando la EPS-S a la que está afiliada, se faculte a esta 

entidad para que recobre ante aquélla por los gastos en que incurra en 

cumplimiento del fallo y a los que en principio no estuviere obligada, razón 

por la cual no se puede compartir la solicitud planteada por la apoderada de 

                                     
2 Cfr. Sentencia C-463 del 14-05-2008, M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería. 
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la EPS-S impugnante, en cuanto a que se ordene el recobro del 100% ante 

el FOSYGA.  

 

Fue pertinente entonces que la juez haya facultado a CAPRECOM EPS-S para 

repetir contra la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, 

para lo cual debe mencionarse también, que la misma determinación ha sido 

sostenida por esta Corporación a lo largo del año anterior y además cuenta 

con el debido respaldo jurisprudencial contenido en las sentencias T-250/06, 

T-572/06 mencionadas previamente, así como en la T-568/07; aunque 

fundamentalmente en la decisión C-463 de 2008 a la que también ya se hizo 

alusión.  

 

Por lo tanto, no se encuentra reparo alguno a la forma como la juez de 

primer nivel decidió el asunto, por ello no se atenderán las críticas 

planteados por la entidad impugnante y la providencia se confirmará en su 

integridad. 

 

6.- DECISIÓN  

   

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 proferida por la señora Juez 

Primera Penal del Circuito de Pereira, de conformidad con los argumentos 

expuestos. 

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

La Secretaria de la Sala, 
 

 

 

MARÍA EUCARIS PARRA JARAMILLO 


