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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2011-00690-01 
Accionante:   GLORIA PATRICIA GUERRERO HOYOS 
Accionado: SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD 

CAPRCOM EPS-S 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema: Trámite ante el Comité Técnico Científico. En el caso 

que el requerimiento se encuentre excluido del Plan 
Obligatorio de Salud, las entidades encargadas de la 
prestación del servicio, tienen la obligación de 
someterlo a estudio del Comité Técnico Científico, 
pues es un trámite administrativo cuya finalidad es 
velar por una adecuada prestación del servicio de 
salud, sin que de ninguna manera sea una barrera de 
acceso al derecho, por lo tanto, no es de recibo el 
argumento esbozado por la accionada, referente a la 
evasión por parte de la tutelante del procedimiento 
médico científico de C.T.C, para sustraerse de su 
obligación legal y ahora judicial. En conclusión, el 
trámite ante el CTC corresponde a la EPS y no al 
paciente.  

  
 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

Pereira, agosto ocho de dos mil once 

Acta N° 104 de agosto 8 de 2011 

 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir 

sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por GLORIA 

PATRICIA GURERRERO HOYOS contra la SECRETARÍA 
DEPARTAMENTAL DE SALUD y CAPRECOM EPS-S, proveniente del 

Juzgado Cuarto  Laboral del Circuito de Pereira.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta 

a que se refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana Lucia 

Caicedo Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor 

Francisco Javier Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula 

Colegiada se encuentra en licencia para ocupar otro cargo en la Rama 

Judicial, a partir del primero de agosto del año que corre, y,  aún la 

Honorable Corte Suprema de Justicia no ha designado su reemplazo. 
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Presenta la accionante, los siguientes, 

 

HECHOS: 

 

Indica que reside en el municipio de Mistrato; que se encuentra afiliada a 

Caprecom en el régimen subsidiado por ser desplazada y madre cabeza de 

familia de 5 menores; que 24 de enero fue intervenida quirúrgicamente, tras 

haber sufrido estallido en el ojo izquierdo por contusión; que posteriormente 

fue nuevamente valorada por médico tratante, quien diagnóstico otros 

traumatismos del ojo y de la orbita y ordenó la adaptación de prótesis ocular 

del ojo izquierdo, suministro que me fue negado por encontrarse fuera del 

POS, y del que no se encuentra en condiciones de asumir dado su condición 

de económica, vulnerándose con ello su integridad personal y de su núcleo 

familiar.  

 

DERECHOS VULNERADOS: 

 

Presenta como violados los derechos fundamentales a la vida, igualdad, de 

los niños, seguridad social y salud. 

 

PRETENSIONES: 

 

Que se ordene a la E.P.S. Caprecom a autorizar el suministro y adaptación 

de prótesis ocular ojo izquierdo, el procedimiento quirúrgico y,  de ser 

necesario, medicamentos y todo lo relacionado con el traumatismo 

relacionado e indicado por el personal médico especializado. 

 

ANTECEDENTES: 

 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, admitió la tutela al folio 21, 

vinculando a la Secretaría de Salud Departamental, otorgándoles dos (2) 

días a las accionadas, para que se pronunciaran sobre los hechos y 

ejercieran su derecho de defensa. 

 



2011-0690-01 

 3 

La Secretaría de Salud Departamental contestó a folio 25, manifestando que 

la prótesis ordenada al paciente, si bien se encuentra fuera del POS, es 

obligación de la EPS efectuar el suministro y la atención integral, dado que 

es un sujeto de especial protección –desplazada-, y, luego de hacer una 

reseña jurisprudencial pertinente, indica que Caprecom puede proceder al 

recobro de los servicios suministrazo fuera del POS, como legalmente esta 

autorizada, pues no puede desatender por ese sólo hecho el bienestar de 

sus afiliados.   Indica la necesidad de realizar el trámite ante el Comité 

Técnico Científico, como legalmente se encuentra establecidos.  

 

Por su parte, Caprecom EPS a folio 32, contestó, recavando el hecho de que 

el servicio solicitado se encuentra fuera del POS, correspondiendo a al ente 

territorial el suministro del insumo requerido por la tutelante. Indicó también la 

necesidad de que los usuarios acudan ante el Comité Técnico Cientifico, 

como lo ordena la Ley. 

 

La juez a quo, profirió sentencia a los folios 35-40, concediendo la acción de 

tutela y ordenando a Caprecom el suministro de la prótesis ocular requerida 

con la posibilidad de recobrar ante la Secretaria de Salud Departamental de 

Risaralda. 

 

Inconforme con tal decisión, Caprecom ARS impugnó la sentencia de tutela, 

(fl.43) solicitando con los mismos argumentos de su respuesta, que sea la 

Secretaria de Salud Departamental la que asuma la prestación de servicio 

requerida.  Así mismo solicita en caso de recobro, se indique claramente que 

servicios debe asumir el ente territorial, en el caso de disponerse “tratamiento 

integral”. 

 
CONSIDERACIONES: 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad 

pública, o de los particulares en ciertos casos. 
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El artículo 48 de la Carta, establece: 

 

“Que se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la 
seguridad social. 
 
Y se sujetara a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, 
en los términos que establece la Ley”. 

 

En cuanto a la eficiencia dice la sentencia SU – 562 de 1999 que es uno de 

los principios característicos del servicio público. 

 

En sentencia SU – 062 de 1999, se señala que aunque el derecho a la salud 

no es fundamental, los derechos derivados de la seguridad social, 

adquirieron su connotación de fundamentales, cuando las circunstancias 

fácticas hacen que su reconocimiento sea imprescindible, para la vigencia de 

otros derechos, estos si de carácter fundamental. 

 

Si bien en principio, el derecho a la salud en si mismo no es fundamental, 

adquiere tal calidad por conexidad con los derechos a la vida y a la integridad 

personal, salvo  cuando se trata de un sujeto de especial protección, su 

protección o amparo puede solicitarse de manera directa. 

 

En sentencia T – 067 de febrero de 1994, Magistrado Ponente José Gregorio 

Hernández Galindo, se dijo: 

 
“El concepto de vida que la constitución consagra no corresponde 
simplemente al aspecto biológico, que supondría apenas la 
conservación de los signos vitales, sino que implica una cualificación 
necesaria.  
 
La vida que el Estado debe preservar exige condiciones dignas. 
 
De nada sirve a la persona mantener la subsistencia, si ella no 
corresponde a un ser humano como tal”. 
 

Lo anterior, para determinar, que claramente el tema bajo análisis, debe 

mirarse bajo la óptica constitucional, más aún cuando del relato fáctico se 

puede advertir que se está ante un sujeto de especial protección, porque 

además de tratarse la accionante de una madre cabeza de familia, en 

condiciones de desplazamiento, se encuentra dentro de la población 
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considerada pobre, dado que en el régimen subsidiado, se ubica en el 

nivel 0. 

 

No existe discusión, frente al hecho de que tanto el procedimiento 

ordenado por el médico tratante, así como la prótesis ocular requerida 

para no recuperar, pero si para mejor la calidad de vida de la actora, se 

encuentra fuera del POS. 

 

También es evidente que la Juez de instancia, tuvo en consideración ésta 

situación, para ordenar a la ARS accionada, la prestación de servicio 

requerida, así como también su recobro ante la Secretaria de Salud 

Departamental y, por lo tanto, ningún detrimento patrimonial en perjuicio 

de ésta –Caprecom EPS- de advierte. Esto, porque se recaba por esta 

Sala, es ella la que ha venido dando asistencia médica al paciente y 

conoce, de acuerdo a lo ordenado por el médico tratante, de las 

necesidades asistenciales del mismo. 

 

Ahora, respecto al no sometimiento del presente caso ante el Comité 

Técnico Científico, válido es decir, que la Corte Constitucional, en 

reiteradas sentencias, ha sostenido que cuando se está frente a una 

prestación médica ordenada por el médico tratante, dicha orden se 

traduce en  indispensable para la recuperación de las condiciones físicas 

del paciente. Por ende,  en el caso que el requerimiento se encuentre 

excluido del Plan Obligatorio de Salud, las entidades encargadas de la 

prestación del servicio, tienen la obligación de someterlo a estudio del 

Comité Técnico Científico. No obstante, es evidente que éste es un 

trámite administrativo cuya finalidad es velar por una adecuada prestación 

del servicio de salud, sin que de ninguna manera sea una barrera de 

acceso al derecho, por lo tanto, no es de recibo el argumento esbozado 

por la accionada, referente a la evasión por parte de la tutelante del 

procedimiento médico científico de C.T.C, para sustraerse de su 

obligación legal y ahora judicial. En conclusión, el trámite ante el CTC 

corresponde a la EPS y no al paciente.  
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Por último, y ante la solicitud de especificar o determinar concretamente 

los procedimientos incluidos en la “atención integral”, para así efectuar el 

recobro de los servicios fuera del POS que deberá suministrar la ARS 

accionada ante la Secretaría de Salud Departamental, es propio decir que 

carece de fundamento tal petición, pues según lo dispuesto por la A quo 

en la sentencia que hoy se revisa, ninguna orden impartió respecto al 

tratamiento  integral aludido, dado que sólo se ordenó el suministro de la 

“prótesis en ojo izquierdo” requerido por la accionante, insumo por el cual 

claramente se facultó a la llamada a juicio a recobrar por dicho servicio 

ante el ente territorial respectivo –ordinal tercero de la resolutiva-.   

  

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

FALLA 

 
PRIMERO/.-   CONFIRMAR la sentencia de primera instancia.  

 

SEGUNDO/.-  Notificar esta sentencia a las partes.  

 

TERCERO/.-   Envíese lo más pronto posible a la Corte Constitucional, para 

su eventual revisión  
 
CUARTO/.-  Envíese copia de esta sentencia al juzgado de primera 

instancia. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

 

 

 

 



2011-0690-01 

 7 

 

Los Magistrados, 

 

 
ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 
 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
En Licencia 

 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


