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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

   SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.        Abril dieciséis del año dos mil doce.     

Acta No.      196 de Abril 16 del año 2012 

   Expediente  66001-31-03-004 -2012-00024-01 

 

  Se resuelve la impugnación presentada por  CAPRECOM EPS-

S, contra la sentencia proferida el 15 de febrero del año en curso por el JUZGADO 

CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO  de esta ciudad, en la Acción de Tutela 

promovida por la señora  LUCILA BETANCOURT DE MARÍN,  en contra de la 

impugnante, la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, 

y la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA.  

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la accionante, se le tutelen  los derechos a “un 

adecuado nivel de vida”, a la salud en conexidad con la vida,  y a la seguridad social 

que considera vulnerados por razón de hechos y omisiones en que han incurrido las 

entidades arriba citadas, que a la fecha no le han autorizado la cirugía de “colon y 

recto por prolapso rectal y corrección de cele vesical previa valoración por cirujano 

de la misma especialidad”, que le fuera ordenada por el médico tratante el 24 de 

enero de este año, debido a la enfermedad que padece, consistente en “prolapso de 

recto, el cual se agudiza presentando episodios de sangrado”. 

 

Dice que el pasado 25 de enero, acudió “ante la entidad para que 

me ordenaran el procedimiento y manifiestan que no lo hacen por cuanto no se 

encuentra incluido dentro del plan obligatorio de salud”, que es una persona de 54 

años y que cada día su enfermedad va empeorando,  pues presenta inflamación 

severa en el abdomen  y que cuando delibera del cuerpo, siempre presenta sangrado 

ocasionándole mucho dolor y ardor vaginal y rectal, por lo que solicita  se le ordene a 

la EPS-S CAPRECOM le realice  el procedimiento formulado por su médico tratante 
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y además le brinden el tratamiento de forma integral tanto médico, quirúrgico y 

hospitalario, e igualmente le suministren los medicamentos en la cantidad y 

periodicidad que se le formule hacia el futuro.  1 

 

A la tutela se le dio el trámite legal. En su oportunidad, la EPS 

demandada se pronunció, indicando que en lo relativo a la autorización de la práctica 

de procedimientos  y la valoración por el médico quirúrgico, “debe informarse al 

despacho que éstos son elementos NO POS-S”,  y por ese motivo, no se encuentra 

autorizado,  por encontrarse por fuera de la cobertura de suministros a los que 

tendrían derecho los pacientes y  “por ende corresponde asumir su costo al usuario”, 

de conformidad con lo previsto en los artículos 10.1, 134,22, 23,59  y 61-7 literales  

a,b,c,d,  8,  9 y 68 del acuerdo 008  de 2009.   Solicita se deniegue la presente tutela, y 

además informa,  que “se le remite a la peticionaria, como se ha indicado, FORMATO 

DE JUSTIFICACIÓN NO POS-S, para que sea diligenciado por el especialista tratante 

y se remita a la mayor brevedad posible a nuestra entidad para expedir  la 

autorización pertinente”. Igualmente, pide que una vez  tramitada la solicitud por 

parte de la usuaria, se decrete el hecho superado, por cuanto la entidad no ha 

vulnerado derecho fundamental alguno, y también, se le requiera para que ponga a 

disposición de dicha entidad, las órdenes dadas por el médico tratante, a efectos de 

llevar a cabo el CTC, y una vez diligenciado, se procederá a su autorización. 2 

 

La  Secretaría de Salud Departamental, por intermedio de su 

representante legal, manifiesta que la entidad está tramitando la orden de apoyo No. 

18290 a nombre de la señora LUCILA BETANCOURT DE MARÍN y con destino a la 

ESE HOSPITAL SES DE CALDAS, para la práctica del procedimiento denominado 

“COLOPROCTOLOGÍA” (CIRUGÍA DE COLON Y RECTO), y aunque no es 

competencia de su representada gestionar los  turnos de atención de pacientes y ante 

la ausencia en la región del especialista requerido por la accionante, ha estado 

haciendo  las averiguaciones  a través del Hospital de Caldas  sobre las posibilidades 

de atención de la señora BETANCOURT DE MARÍN, sin que a la fecha tenga 

respuesta concreta. Aduce, que una vez termine el trámite administrativo, se citará a 

                                                        
1 Ver folios 1 al 3 del  cuaderno principal. 
2 Folios 16 y 17 cuaderno principal.  
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la interesada para hacerle entrega de la mencionada autorización, por lo que solicita, 

se reconozca la gestión de dicha entidad para resolver favorablemente lo pedido por 

la actora, y además, se tenga en cuenta que la misma, no está en contacto permanente 

con la paciente , quien tiene asignada una EPS-S como es CAPRECOM, responsable 

de la atención integral en salud de su afiliada, y evitar que la Secretaría de Salud 

Departamental termine asumiendo el valor de prestaciones contenidas en los planes 

de beneficios para el régimen subsidiado o incurriendo en eventuales 

incumplimientos.  Señala que la asegurada, puede agotar alternativas a su alcance 

para la oportuna atención de su afiliada, aún en servicios que excedan el plan de 

beneficios, convocando el CTC o aplicando el art. 50 del acuerdo 029 de 2011 que 

alude al reconocimiento de tecnologías sustitutas en salud. 3 

 

Por su parte, la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

JORGE, por conducto de su asesora jurídica, manifiesta que de acuerdo con la 

documentación aportada por la accionante, se observa que ella fue valorada  en dicho 

centro hospitalario el 24 de enero del año en curso por le doctor Wilfredo Mosquera 

especialista en cirugía general, quien debido al diagnóstico presentado  (PROLAPSO 

RECTAL), la remitió para ser valorada y tratada por un  especialista de recto y colon, 

y que desafortunadamente, dicha valoración no se encuentra ofertada en el portafolio 

de servicios de esa entidad, motivo por el cual, corresponde a la Secretaría de Salud 

Departamental, autorizar y remitir a la paciente, a un centro asistencial con quien 

tenga suscrito un contrato que cuente con tal especialidad.  Solicita por lo tanto, se 

desvincule al citado centro hospitalario,  “atendiendo a que la entidad no ha 

vulnerado ninguno de sus derechos fundamentales”. 4  

 

Previa cita jurisprudencial, y al hacer un análisis de la respuesta 

dada por las entidades accionadas,  el Juzgado de la causa  resolvió conceder el 

amparo invocado, por considerar que “De las anteriores respuestas se destaca la 

controversia de las accionadas para atender a la señora Lucila Betancourt de Marín” 

señalando además que no es de recibo el trámite que alude la EPS accionada, en el 

sentido de que el especialista tratante tiene que diligenciar el formato  de la 

                                                        
3 Folios 21 y 22 cuaderno principal.  
4 Folios 31 y 32 cuaderno principal. 
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justificación no POSS y remitirlo a dicha entidad, y que además, el juzgado debe 

requerir a la accionante para que ponga a disposición las órdenes dadas por el 

médico tratante a efecto de llevar a cabo el Comité Técnico Científico, para poder 

autorizar el procedimiento, cuando estos son trámites interadministrativos que deben 

agotar las EPSS.  En consecuencia, le ordena al director regional de la EPS-S 

CAPRECOM que en el término de 48 horas, realice los trámites pertinentes, 

coadyuvados por la Secretaría de Salud Departamental, tendientes a que a la señora 

Betancourt de Marín, le sea asignada la cita con el especialista cirujano de recto y 

colon, la cual debe concederse en un término no superior a 20 días. Igualmente le 

ordena a la Secretaría de Salud Departamental, guíe y preste toda su colaboración a la 

citada EPSS en lo relacionado con los trámites para lograr la cita que requiere la 

accionante.  También, autoriza a la EPSS CAPRECOM, para hacer el recobro en el 

100% ante dicha Secretaría, por el servicio “especialista cirujano de recto y colon”, así 

como por el tratamiento integral a que haya lugar.   

  

Desvinculó a la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

JORGE, por considerar que no vulneró derechos fundamentales a la actora, toda vez 

que la atendió y le prestó los servicios médicos  que su nivel ofrece.    

 

Oportunamente la EPS accionada, presentó impugnación contra 

el citado fallo, aduciendo que en relación con la cita requerida por la accionante, es 

una orden NO POS-S, “de ahí que se encuentre por fuera de la cobertura de 

suministros a los que tendría derecho los pacientes y por ende corresponde asumir su 

costo al usuario, por cuanto hay unas restricciones en el mencionado Acuerdo 029, 

tales como ser mayores de 60 años o menores de 18 años, o tener un diagnóstico de 

CA.  Después de referirse a las normas que regulan la prestación del servicios de 

salud, señala que de conformidad con la misma, es la Secretaría de Salud 

Departamental, la obligada a garantizar el servicio NO POSS pretendido por la parte 

actora, por lo que resulta forzoso que se disponga la autorización de la práctica del 

procedimiento al organismo competente, a efecto de que CAPRECOM EPS-S, 

proceda sin retardo y de manea inmediata a la prestación de los servicios requeridos 

y a la atención integral de la usuaria, quien se encuentra afiliada a la misma.  Solicita, 

se revoque el fallo de tutela en su contra por no vulnerar derecho alguno y que se 
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ordene a la citada Secretaría expedir la autorización referida.  Solicita, que en el 

evento que se ordene a dicha EPS-S el suministro de procedimientos excluidos del 

POS-S, se le expida copia auténtica del fallo de instancia con destino a CAPRECOM 

EPS-S, a efecto de proceder a la acción de recobro ante el ente territorial competente. 5 

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que la accionante estima se le están 

vulnerando son  “a un adecuado nivel de vida”, a la salud en conexidad con la vida,  

y a la seguridad social.    

 

El  a-quo le tuteló dichos derechos,  por considerar que existe 

controversia de las accionadas para atender a la señora Lucila Betancourt de Marín , 

señalando además que no es de recibo el trámite que alude la EPS accionada, en el 

sentido de que el especialista tratante tiene que diligenciar el formato  de la 

justificación no POSS y  que además, el juzgado debe requerir a la accionante para 

que ponga a disposición las órdenes dadas por el médico tratante a efecto de llevar a 

cabo el Comité Técnico Científico, para poder autorizar el procedimiento, cuando 

estos son trámites interadministrativos que deben agotar las EPSS, por lo que le 

ordena a la EPS-S CAPRECOM que en el término de 48 horas, realice los trámites 

pertinentes, coadyuvados por la Secretaría de Salud Departamental, tendientes a que 

a la señora Betancourt de Marín, le sea asignada la cita  que requiere, la que debe 

concederse en un término no superior a 20 días. Igualmente le ordena a la Secretaría 

de Salud Departamental, prestar su colaboración a la citada EPSS en lo relacionado 

con los trámites pertinentes.  También, autoriza a la EPSS CAPRECOM, para hacer el 

recobro en el 100% ante dicha Secretaría, por el servicio prestado, así como por el 

tratamiento integral a que haya lugar. Desvinculó a la E.S.E. HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN JORGE, por considerar que no vulneró derechos 

fundamentales a la actora, toda vez que la atendió y le prestó los servicios médicos  

que su nivel ofrece.    
                                                        
5 Ver foliso 54 y 55 cuaderno principal. 
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 Esta decisión fue impugnada por dicha EPS, como se dijo,  con 

el argumento de que  en relación con la cita requerida por la accionante, es una orden 

NO POS-S,  “y por ende corresponde asumir su costo al usuario, por cuanto hay unas 

restricciones en el mencionado Acuerdo 029, tales como ser mayores de 60 años o 

menores de 18 años, o tener un diagnóstico de CA.  Señala que es la Secretaría de 

Salud Departamental, la obligada a garantizar el servicio NO POSS pretendido por la 

demandante, por lo que resulta forzoso que se disponga la autorización de la práctica 

del procedimiento al organismo competente, a efecto de que CAPRECOM EPS-S, 

proceda sin retardo y de manera inmediata a la prestación de los servicios requeridos 

y a la atención integral de la usuaria, quien se encuentra afiliada a la misma.  Solicita, 

se revoque el fallo  en su contra por no vulnerar derecho alguno y que se ordene a la 

citada Secretaría expedir la autorización referida.  Pide, que en el evento que se 

ordene a dicha EPS-S el suministro de procedimientos excluidos del POS-S, se le 

expida copia auténtica del fallo de instancia con destino a CAPRECOM EPS-S, a 

efecto de proceder a la acción de recobro ante el ente territorial competente. 

 

En el presente caso, es preciso señalar que en comunicación 

telefónica de esta Sala con la accionante LUCILA BETANCOURT DE MARÍN, 

informó que la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda,  ya le había  

entregado la autorización por ella requerida, para la valoración por 

“COLOPROCTOLOGÍA” que le fuera ordenada por el médico tratante, para la 

cirugía de “colon y recto por prolapso rectal y corrección de cele vesical”, y que para 

los fines a que hubiera lugar, enviaría a este despacho copia de la misma, así como de 

su cédula de ciudadanía.  Efectivamente, dichas copias fueron allegadas por el señor 

Jorge Marín Jaramillo, quien dijo ser su esposo, y agregadas al expediente.   De lo 

anterior, se concluye, que  sin lugar a dudas  se configuró un hecho superado en este 

aspecto y así se declarará. 6 

 

 En relación con el tratamiento integral, la Sala encuentra 

razonable en este caso concederlo conforme lo analizó la juez a-quo, debido a la 

patología que presenta la mencionada señora BETANCOURT DE MARÍN,  por lo 

que resulta acertada dicha orden, además de que se trata de una persona de 
                                                        
6 Ver folios 5, 6 y 7 de este cuaderno.  
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especial protección por sus condiciones de salud, que le impiden llevar una vida 

digna. Empero, en cuanto hace relación estricta con los medicamentos y  

procedimientos que demande dicho tratamiento y que no estén incluidos en el  POS-

S,  CAPRECOM  EPS-S, está legitimada para impetrar el recobro respectivo ante la 

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, en un 100%, pero 

insístese, sólo en cuanto se relaciona con dichos precisos aspectos.   

 

Cabe señalar además, que  en la actualidad, se encuentra vigente 

el Acuerdo 029 del 28 de Diciembre del 2011, mediante el cual se define, aclara y 

actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud, cuyo  Título II, artículo 10 es del 

siguiente tenor: 

  

“BENEFICIOS.  Los beneficios contemplados en este 

Título se entienden dispuestos para los afiliados al Régimen 

contributivo y para los afiliados al Régimen Subsidiado para 

quienes se haya unificado o se unifique el Plan Obligatorio de 

Salud”.  

 

Sin más consideraciones, se confirmará en consecuencia el fallo 

impugnado en cuanto al amparo de los derechos invocados por la parte actora y el 

tratamiento integral ordenado; se adicionará, en el sentido de indicar que el 

recobro en un 100%  frente a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, 

sobre los gastos que demande dicho tratamiento, es  solamente en lo que no esté 

incluido en el POS-S.  

 

   En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

   R E S U E L V E: 

 

1º)   SE CONFIRMA  la  sentencia proferida el 15 de febrero del 

año en curso por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO  de esta ciudad, 
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en la Acción de Tutela promovida por la señora  LUCILA BETANCOURT DE 

MARÍN, en contra de la impugnante, la SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, y la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO 

SAN JORGE DE PEREIRA.  

 

2º) SE ADICIONA dicho fallo, en el sentido de indicar que 

el recobro en un 100%  frente a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, 

sobre los gastos que demande el tratamiento integral, es  solamente en lo que no 

esté incluido en el POS-S.  

 

3º) SE DECLARA superado el hecho en lo que tiene que 

ver con la autorización  requerida por la accionante, para la valoración por  

“COLOPROCTOLOGÍA”, que le fuera ordenada por su médico tratante, para la 

cirugía de “colon y recto por prolapso rectal y corrección de cele vesical”, por lo 

indicado en la parte motiva.  

 

   4º)  Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

     

   COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

   Los Magistrados, 

 

 

 

 

   Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo                            Fernán Camilo Valencia López 



                                           

 

 

9 

 

 

 

 

  
  
 


