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    Procede la Sala a decidir la impugnación presentada 

por la Caja de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM EPSS, contra la 

sentencia dictada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia el pasado 

1º de agosto, en esta acción de tutela que frente a dicha entidad y a la que fue 

vinculada la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, inició José Arbey 

Giraldo Atehortúa. 

 

 

    ANTECEDENTES 

 

 

      El señor José Arbey Giraldo Atehortúa reclamó la 

protección de los derechos fundamentales “a la Salud, la igualdad, a la vida y la 

Dignidad Humana”, que estimó vulnerados por la empresa promotora de salud a 

la que demandó.  

 

       Indicó que es beneficiario del régimen subsidiado en 

salud y está afiliado a CAPRECOM; su diagnóstico es “PACIENTE CON SONDA DE 

CISTOSTOMIA, YA VALORADO Y YA SE HABIA REALIZADO CISTOSCOPIA LE 

NEGARON EN LA EPS ESTUDIO DE CISTOURETROGRAFIA”, y el 1° de julio de 2011 le 

ordenaron el examen de “Uretrocistografia Retrograda” que le fue negado por 

que no está incluido en el POS; es persona de escasos recursos económicos sin 

capacidad de sufragar el mismo de manera particular, lo que ha afectado su 

calidad de vida, su dignidad humana, su salud, su derecho a la seguridad social y 

su condición de adulto mayor.  
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       Pidió, en consecuencia, el amparo de tales derechos y 

que se le ordenara a CAPRECOM “AUTORIZAR EN FORMA INMEDIATA 

URETRICISTOGRAFIA RETROGRADA, AL IGUAL QUE TODO LO QUE ESTO CONLLEVE 

O SE DERIVE DE MI ENFERMEDAD YA SEAN CITAS CON ESPECIALISTAS, 

MEDICAMENTOS, CIRUGIAS, ETC.”. Con la demanda, aportó, entre otros 

documentos, copias de la orden de ayuda diagnóstica respectiva, del formato 

de negación de servicios de salud y de su historia clínica. 

  

       El Juzgado ordenó correr el traslado de rigor a la 

accionada, al igual que a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, 

que vinculó al asunto. CAPRECOM EPS-S, por intermedio de su Directora Territorial 

Encargada, indicó que con la prueba documental adosada a la demanda está 

demostrado que no se han vulnerado los derechos de la “ciudadana 

accionante”, porque se expidió el formato de negación de servicios, 

debidamente justificado, porque no están incluidos el POS-S y el usuario debía 

solicitarlos a la Secretaría Departamental de Salud de Risaralda. 

 

       Esta entidad, por su parte, precisó que como el 

accionante es mayor de 67 años de edad, se ubica en la categoría de sujeto de 

especial protección constitucional y legal, y no le es dado a la EPS-S fragmentar 

su atención  sometiéndolo a trámites administrativos y judiciales; que pese a no ser 

la competente para la prestación del servicio requerido, para la atención de los 

afiliados al régimen subsidiado en aquellos procedimientos no incluidos en el 

respectivo plan se encuentra conformada la red de prestadores de servicios de 

salud, de la cual forma parte la ESE Hospital Universitario San Jorge, a donde 

deben ser remitidos los pacientes que lo requieren, trámite que les corresponde 

agotar a los prestadores de servicios de salud que intervienen en el proceso de 

atención del paciente, sin que se requieran autorizaciones adicionales por parte 

del ente departamental; agregó que conforme al contrato interadministrativo 01 

del 03 de enero de 2011 celebrado con la mencionada ESE, se encuentra 

ofertado el servicio requerido por el demandante, y por tanto, no puede 

aseverarse que está violando derecho fundamental alguno, así que solicitó la 

vinculación del hospital.  

 

      El juzgado mediante sentencia del 1º de agosto del 

año en curso, hizo alusión al derecho a la salud como fundamental y autónomo y 
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al actual estado físico  del actor, así como a su condición de sujeto de especial 

protección; indicó que el procedimiento requerido sí hace parte del POS; se refirió 

a jurisprudencia constitucional sobre el tratamiento integral y con fundamento en 

ello amparó los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y a la 

seguridad social de Giraldo Atehortúa, le impuso a CAPRECOM la obligación de 

realizar la “CISTOURETROGRAFIA” por él requerida en los términos y condiciones 

prescritas por el médico tratante, dispuso que se le brindara un tratamiento 

integral para la enfermedad que padece y que motivó la promoción de la 

demanda, a la vez que le autorizó recobrar frente al FOSYGA por el 100% de los 

gastos “NO POS” en que incurriera por el cumplimiento del fallo. 

 

    Seguidamente, José Arbey se hizo presente en el 

despacho de primera instancia y manifestó que una hija suya, María Susana 

Giraldo Aguirre, pagó el examen que requería de forma particular, pues no tenía 

conocimiento del fallo proferido.  

 

      Impugnó CAPRECOM, para insistir en que la obligación 

está en cabeza de la Secretaría, porque se trata de un servicio no POS-S.  

 

     En esta sede, se complementó la información 

suministrada luego de la sentencia de primer grado (f. 3, c.2 ), pues su 

descendiente manifestó que el examen se llevó a cabo de 9 de agosto del 

presente año.  

 

     

      CONSIDERACIONES                                                          

 

 

      El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta a toda 

persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales cuando considere que estos resulten vulnerados o 

amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad pública o, 

eventualmente, por particulares. 

       

      En su propio nombre, José Arbey Giraldo Atehortúa 

invocó el amparo de varios derechos fundamentales que, como lo definió el 
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juzgado de primera instancia, pueden delimitarse en el de salud, la vida en 

condiciones dignas y la seguridad social, de los que es titular y que considera 

conculcados por la parte demandada al abstenerse de autorizarle y practicarle 

el procedimiento denominado URETROCISTOGRAFIA RETROGRADA, ordenado por 

el médico tratante, dada la afección que padece.      

          

      No hay discusión acerca de que el derecho a la salud 

adquiere el rango de fundamental por sí solo, según ya lo ha precisado con 

suficiencia la máxima corporación constitucional , como con acierto lo menciona 

el fallo. Por otro lado, ninguna de las entidades que conforman el extremo pasivo 

controvirtieron la necesidad y urgencia del examen ordenado al actor, si bien la 

empresa promotora de salud enfrascó su protesta en cuanto a que el referido 

servicio no hace parte del POS-S y, en tal virtud, la carga para asumirlo radica en 

la entidad territorial vinculada. Esta, pese a no poner en entredicho la falta de esa 

cobertura en el plan subsidiado, aludió al hecho de que la EPS-S estaba en el 

deber de acompañamiento del paciente para que le fuera realizado el 

respectivo examen ante la ESE con la que la misma Secretaría tiene contrato 

interadministrativo de atenciones fuera del POS-S.  

 

       Pues bien, el Juzgado, sin parar mientes en las 

diferentes coberturas contempladas para ambos regímenes en el Acuerdo 08 de 

2009 y su anexo 2 de procedimientos, dio por sentado que la Uretrocistografia 

Retrograda hace parte del POS del régimen contributivo, lo que es cierto; de ahí 

que cargó con esa obligación de manera directa a la EPS-S Caprecom; pero no 

verificó que como el accionante se encuentra vinculado al sistema general de 

seguridad social en salud en el régimen subsidiado, ni en el citado Acuerdo 08 ni 

en el 014 de 2010, expedidos por la CRES, por medio de los cuales se aclararon y 

complementaron los planes de ambos regímenes, aquel servicio no hace parte 

de la cobertura del POS subsidiado.  

 

      Y como no lo contempla, es conveniente señalar que 

de acuerdo con el Decreto 806 de 1998 y a las Leyes 715 y 1122 de 2001 y 2007, 

respectivamente, la obligación de prestar el servicio radica, en principio, en las 

entidades territoriales por intermedio de las instituciones con las que tengan 

contratados servicios, pues reza el artículo 31 de ese decreto que “Cuando el 

afiliado al régimen subsidiado requiera de servicios adicionales a los incluidos en 
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el POS  y no tenga capacidad de pago para asumir el costo de dichos servicios, 

podrá acudir a las instituciones públicas y aquellas privadas que tengan contrato 

con el Estado las cuales estarán en la obligación de atenderlo de conformidad 

con su capacidad de oferta. Estas instituciones están facultadas para cobrar una 

cuota de recuperación con sujeción a las normas vigentes”. 

 

      Situación que con suficiencia ha sido tratada por la 

Corte Constitucional, como bien puede leerse en las sentencias T-107 y T-138 de 

2008, a cuya lectura remite la Sala, entre otras cosas porque las mismas entidades 

han sido convocadas a estos estrados judiciales en múltiples actuaciones de esta 

naturaleza, en las que se les ha puesto de presente esta situación de la que se 

siguen sustrayendo sin ninguna justificación.  

 

      Lo anterior, que sirve para dejar en claro que la 

trasgresión de los derechos en este caso provenía inicialmente de la Secretaría de 

Salud Departamental de Risaralda, no impide que se considere pertinente que se 

le ordenara a la EPS-S CAPRECOM la atención de rigor, porque es preciso 

enfatizar que no resulta conveniente que los servicios demandados por los 

pacientes se vean suspendidos con el fin de someterlos a una nueva situación 

frente a la Secretaría de Salud y la entidad pública o privada que con ella haya 

contratado, sino que debe haber continuidad en su prestación cuando ya vienen 

siendo atendidos por la EPSS, más en el caso del demandante que es persona de 

avanzada edad (67 años).  

 

       Sin embargo, la situación en cuanto toca con el 

procedimiento formulado tomó un giro diverso, habida cuenta de que al 

accionante, por cuenta de una descendiente suya, le fue practicado el examen 

requerido, como lo adujo él mismo luego de dictado el fallo de primer grado y fue 

corroborado en esta instancia. Es decir que por este aspecto, el de la 

uretrocistografía retrograda, la cuestión pasó a un plano distinto que es el de la 

carencia actual de objeto, porque se materializó el interés buscado con esta 

gestión excepcional. Por tanto, por este específico punto será del caso declarar 

superado el hecho.  

 

       Ahora bien, como el fallo dispuso una atención integral 

relacionada con las causas sobrevinientes a lo que es motivo de demanda, tal 
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situación ya ha sido igualmente decantada por la doctrina y jurisprudencia 

constitucionales, en virtud del desarrollo del principio de continuidad, que apunta 

a que no puede someterse al usuario a trámites interminables frente a otras 

entidades para la prestación del servicio, como ya se observó en este caso, en el 

que ante la negativa de autorización del examen tuvo que recurrir al auxilio de su 

familia para realizarlo de manera independiente.  

 

     No significa lo antes mencionado que la EPS deba 

asumir la totalidad de los costos en el suministro de todas las atenciones que 

requiera en adelante, sino que será la encargada de cumplir y velar porque el 

servicio no se vea menguado y obligue al interesado a acudir a múltiples 

acciones de esta estirpe cuando se argumenten hechos como los que dan al 

traste con la continuidad aludida; por tanto es ésta quien debe realizar todos los 

actos tendientes a la prestación de los servicios que requiera Giraldo Atehortúa y 

que sean consecuencia de la patología que lo afecta, determinada con el 

examen efectuado, y posteriormente repetir contra la entidad llamada a 

satisfacer esa obligación que en este caso, contrario a lo expuesto en el fallo, es 

la Secretaría Departamental de Salud de Risaralda, en todo aquello que esté por 

fuera del Plan de salud del régimen subsidiado, si se siguen las sentencia C-463 de 

2008 y C-316 de 2009, a cuya lectura se remite, en gracia de la brevedad, y en un 

100% en virtud igualmente de lo contemplado sobre el particular por la Ley 1438 

de 2011. 

      

         Puestas así las cosas, se confirmará el fallo que se revisa 

en aquella parte que concedió la protección, pero se adicionará en cuanto a 

que el amparo también se hace extensivo frente a la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda; se revocará el ordinal segundo para declarar 

superado el hecho y se modificará el cuarto, en cuanto a que la facultad de 

recobro será frente a la mencionada entidad territorial. 

 

 

     DECISIÓN 

 

 

      Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en nombre de la 
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República y por autoridad de la ley,  CONFIRMAR el ordinal primero del fallo y lo 

ADICIONA en el sentido de que el amparo se hace extensivo frente a la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. 

 

      Se REVOCA el ordinal segundo, y en su lugar se 

DECLARA SUPERADO EL HECHO.  

 

      Se MODIFICA el ordinal cuarto en el sentido de que la 

facultad de recobro por parte de la EPS-S Caprecom, se ejercerá frente a la 

Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda. 

 

     Notifíquese  la decisión a las partes en la forma prevista 

en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

     Los Magistrados, 

 

 

 

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                           CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


