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Providencia:                               Sentencia del 4 de noviembre de 2011        
Radicación Nro. :  66170-31-05-001-2011-00310-01 
Accionante:   RODRIGO RODRIGUEZ CUARTAS, agente oficioso de la señora 
    MARIETTA LLANOS DE LA VERDE 
Accionado: CAPRECOM 
Proceso:   TUTELA  
Magistrado Ponente:                  Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de Origen:                    Laboral del Circuito de Dosquebradas 
Tema: DERECHO A LA SALUD. La jurisprudencia de la Corte 

Constitucional ha señalado que el derecho a la salud no tiene, en 
un primer momento, rango constitucional y sólo llega a participar 
de tal naturaleza cuando, con su desconocimiento, resultan 
vulnerados o amenazados derechos que si lo son, como los 
derechos a la vida, la dignidad humana, la integridad personal, el 
trabajo, etc., esto es, que les deviene tal carácter por conexidad, 
en virtud de la inseparable relación que en determinadas 
circunstancias puedan presentar con éstos.  Sin embargo, 
posiciones más recientes, han dejado claro que el derecho a la 
salud, es autónomo y como tal es susceptible de protección, sin 
que ello implique conexidad alguna con otros beneficios 
constitucionales.   
 

 
 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

Pereira, noviembre cuatro de dos mil once 

Acta N° 147 de noviembre 4 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 RODRIGO 

RODRIGUEZ CUARTAS, agente oficioso de la señora MARIETTA LLANOS DE 

LA VERDE contra CAPRECOM EPS-S y como vinculada la FUNDACIÓN 

CLÍNICA CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE RISARALDA, proveniente del 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala. 

 

Presenta la accionante, los siguientes, 

 

HECHOS: 

 

Indica el señor Rodrigo Rodriguez Cuartas, que es el agente oficioso de la señora 

Marietta Llanos de la Verde, por las serías dificultades que presenta ésta para su 

desplazamiento y por no contar con parientes cercanos que le ofrezcan su 

colaboración. Refiere que la agenciada se encuentra afiliada a Caprecom y que 
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en la actualidad presentar serios problemas de salud, por lo que requiere le sea 

practicada cirugía de extracción extracapsular de cristalino con implante de lente 

intraocular saturado soc (catarata Hipermadura), pero la entidad a pesar de no 

negar el servicio, ha dilatado la fecha de realización de tal practica quirúrgica, la 

que de ser sufragada por sus propios medios, no sería posible por no poseer 

recursos económicos para hacerlo.  

 

DERECHOS VULNERADOS: 

 

Presenta como violado el derecho a la salud en conexidad con la vida. 

 

PRETENSIONES: 

 

Que se ordene a Caprecom que fije fecha y hora para realizar la cirugía 

denominada extracción extracapsular de cristalino con implante de lente 

intraocular saturado soc y el tratamiento integral. 

 

ANTECEDENTES: 

 

El Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, admitió la tutela al folio 11 

contra Caprecom y posteriormente vinculó a la Fundación Clínica Cardiovascular 

del Niño de Risaradla, otorgándoles dos (2) días a las accionadas, para que se 

pronunciaran sobre los hechos y ejercieran su derecho de defensa.   

 

Las accionadas dentro del término que les fue conferido, guardaron silencio. 

 

La juez A quo, profirió sentencia el día 23 de septiembre del año que avanza, 

concediendo la acción de tutela y ordenando a Caprecom EPS a autorizar y 

programar, si aún no lo ha hecho, el procedimiento denominado EXTRACCIÓN 

EXTRACAPSULAR DE CRISTALINO CON IMPLANTE DE LENTE 

INTRAOCULAR SUTURADO SOD, así como el acompañamiento a la usuaria, 

indicando los trámites necesarios que debe seguir y sí de tal cirugía, se derivan 

otros servicios, debe atenderlos recobrando a la Secretaria Departamental de 

Salud de Risaralda  en un 100%, siempre que la afiliada no tenga que acudir 

nuevamente a la vía de tutela o iniciar un incidente de desacato, caso en el cual 

el recobro será del 50% 

 



2011-00310-01. 

 3 

Inconforme con tal decisión, la EPS-S Caprecom, apeló arguyendo que la 

autorización para la práctica quirúrgica fue efectuada el 9 de agosto de 2011 para 

realizarse a través de la Clínica Oftalmológica de Cartago y aclara que no es 

quien programa las cirugías pues ello le corresponde a la IPS, por lo que 

considera que el presenta asunto es un hecho superado.  

 

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. 

 

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. 

 

No escapa del análisis de esta Colegiatura, que nos encontramos ante sujetos de 

especial protección, pues bien lo ha dicho el Alto Tribunal Constitucional en 

numerosa y reiterada  jurisprudencia, que los derechos de los niños prevalecen 

frente a los derechos y obligaciones de los demás. 

 

Frente al derecho a la salud, dispone el artículo 48 de la Carta: 

 

“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. 
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La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que el derecho a la 

salud no tiene, en un primer momento, rango constitucional y sólo llega a 

participar de tal naturaleza cuando, con su desconocimiento, resultan vulnerados 

o amenazados derechos que si lo son, como los derechos a la vida, la dignidad 

humana, la integridad personal, el trabajo, etc., esto es, que les deviene tal 

carácter por conexidad, en virtud de la inseparable relación que en determinadas 

circunstancias puedan presentar con éstos.  Sin embargo, posiciones más 

recientes, han dejado claro que el derecho a la salud, es autónomo y como tal es 

susceptible de protección, sin que ello implique conexidad alguna con otros 

beneficios constitucionales.   

 

Frente al tema la Corte Constitucional, en sentencia T-650-09 sostuvo: 
 

 
“Ahora bien, como derecho constitucional la jurisprudencia de esta 
Corporación ha tenido dos momentos. El primero, en el que consideró que 
mediante el ejercicio de la acción de tutela era posible garantizar el goce 
efectivo de los llamados derechos de libertad, aunque era viable proteger 
derechos de contenido prestacional como la salud siempre y cuando 
tuviera una relación íntima e inescindible con derechos como la vida, 
integridad personal o mínimo vital o se concretara en un derecho de 
naturaleza subjetiva cuando eran desconocidos servicios incluidos en los 
diferentes planes de atención en salud.  
 

            (…)”  

 

Se extracta entonces de la posición de la Corte, que la salud es un derecho 

fundamental autónomo cuando se concreta en una garantía subjetiva o individual 

derivada de la dignidad humana, entendida esta última como uno de los 

elementos que le da sentido al uso de la expresión ‘derechos fundamentales’, 

alcance efectuado adicionalmente en armonía con los instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos que hacen parte del ordenamiento 

jurídico colombiano (Art. 93 C.P.).  

 

Las anteriores precisiones, permiten establecer, que es plausible analizar el 

presente caso bajo la óptica constitucional, que invoca la parte accionada, más 

aún cuando se trata de un sujeto de especial protección, dado que la agenciada 

corre por los 78 años de edad.  

 

Frente a la responsabilidad que le endilga la EPS-S a la IPS, en este caso, pues 

alega que su obligación se limita a autorizar el servicio, acto que ya ejecutó y que 

es la IPS la que debe programar la cirugía ordenados, debe decirse que la 
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responsabilidad de las E.P.S., por los actos cometidos por sus agentes 

(ejecutores del contrato), se encuentra en el numeral 6º del artículo 178 de la Ley 

100 de 1993, que establece, a cargo de tales entidades, el ejercicio de control 

sobre la calidad e integralidad de la atención que presten las I.P.S., lo que se 

traduce en que deben supervisar la labor de las segundas, ejecutoras materiales 

del servicio de salud. 

 

Por lo tanto, deviene de lo anterior, que bien hizo la juez de instancia al decidir el 

asunto, toda vez que no  ordenó nada diferente a la obligación legal y contractual 

que recae en cabeza de la EPS-S, dado que,  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 debe 

efectuarlo la IPS, porque el paciente sigue siendo su afiliado y, por ende, su 

recuperación se encuentra bajo su cuidado y responsabilidad, máxime que fue 

ordenado un tratamiento integral. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, proferida por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, el día 23 de septiembre del año 

que avanza.  

 

SEGUNDO: NOTIFIQUESE a las partes esta decisión por el medio mas idóneo. 

 

TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

CUARTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 
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Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria. 

 

 


