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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 
 
Radicación Nro. :  66170-31-05-001-2012-00010-00 

Referencia:  Acción de Tutela de Leonardo Marín Quiceno, quien 

actúa como agente oficioso de su señora madre Dora 
Elisa Quiceno Valencia contra Caprecom E.P.S.-S y la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda   
Providencia:                   Sentencia de Segunda Instancia 

Tema a tratar:  Plan Obligatorio de Salud: la actualización, aclaración y 

definición del Plan Obligatorio de Salud aplica tanto para el 

Régimen Contributivo como para el Subsidiado, sin que a 

ninguna E.P.S. le esté dado dilatar la orden y práctica de 

algún procedimiento, tratamiento o medicamento alegando 

una ausencia o  exclusión inexistentes, pues ello sólo 

demuestra la existencia de mala fe en su proceder. 

    

Magistrado Ponente:                Humberto Albarello Bahamón            
 

 
 

Pereira, marzo doce de dos mil doce 

Acta número 44 del 12 de marzo de 2012 

 

ASUNTO 

   

Procede la Sala de Decisión Laboral de este tribunal a resolver la 

impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Laboral 

del Circuito de Dosquebradas, el 3 de febrero del presente año, dentro de 

la acción de tutela promovido por el señor Leonardo Marín Quiceno, 

quien actúa como agente oficioso de su señora madre Dora Elisa 
Quiceno Valencia en contra de Caprecom E.P.S.-S y la Secretaría de 

Salud Departamental de Risaralda, por la presunta violación de su 

derecho constitucional a la salud. 
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El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente, 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

ACCIONANTE: 
 

Leonardo Marín Quiceno, quien actúa como agente oficioso de su 

señora madre Dora Elisa Quiceno Valencia  
 

ACCIONADO: 
 

Caprecom E.P.S.-S  

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda 

 

I. SENTENCIA 
 

1º Demanda de Tutela: 
 

Relata el accionante que su mamá es desplazada y se 

encuentra afiliada a Caprecom E.P.S.-S.; que el médico de cirugía 

vascular le indicó que debían realizarle un “DUPLEX SCANNING, 

DOPPLER ECOGRAFÍA DE VASOS VENOSOS DE MIEMBROS 

INFERIORES” por lo que solicitó la realización de dicho examen ante su 

E.P.S., entidad que se lo negó bajo el argumento que no hacía parte del 

POS-S. 

 

Caprecom le envía al actor una “carta de direccionamiento” 

ante la Secretaría de Salud Departamental donde le indican lo anterior y le 

informan que es tal Secretaría la encargada de cubrir el procedimiento y 

que si necesitaba fuera por urgencias al “Hospital Santa Mónica”, donde 

únicamente le recetan ibuprofeno. 
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 2º Actuación Procesal: 
 

Avocado el conocimiento por el Despacho, se informó a las 

accionadas para que ejercieran su derecho de defensa y manifestaran lo 

que a bien tuvieran respecto al asunto debatido. 

 

En la respuesta allegada por Caprecom E.P.S.-S., se indicó 

que los procedimientos relacionados se encuentran excluidos del POS-S, 

por tanto están por fuera de la cobertura a la que la usuaria tendría 

derecho y es a ella a quien le correspondería asumir su valor, conforme lo 

estipula el acuerdo 008 de 2009. 

 

Adicionalmente se indica que la entidad encargada de 

suministrar los elementos, servicios o procedimientos excluidos del POS-

S, es el ente territorial respectivo, que en este caso sería la Secretaría de 

Salud Departamental de Risaralda, el cual será cubierto con fundamento 

en la figura del subsidio a la oferta. 

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 

La instancia precedente tuteló el derecho fundamental a la 

salud de la señora Dora Elisa Quiceno Valencia, para lo cual argumentó 

que como la agenciada se encuentra afiliada al SGSSS tiene derecho a 

que se le garantice el servicio requerido, el cual se encuentra incluido en 

el plan obligatorio de salud vigente para el año 2012, documento en el cual 

se incluyó el “DUPLEX SCANNING DOPPLER ECOGRAFIA DE VASOS 

VENOSOS DE MIEMBROS INFERIORES” con el código No. 882333, de 

ahí que fuera obligación de Caprecom E.P.S.S. autorizar la práctica de tal 

examen.  

 

Finalmente sobre la potestad de recobrar, el a-quo indicó 

que no era procedente ordenarla, por cuanto la entidad accionada 

solamente vino a realizar los trámites pertinentes para obtener la 

autorización de que trata la presente acción, únicamente en vigencia del 



66170-31-05-001-2012-00010-01 4 

Acuerdo 029 de 2011, normatividad que consagraba el procedimiento 

ordenado, lo que impide que se ordene recobrar. 

 

4. Impugnación.  

 

Dicha determinación judicial, fue objeto de impugnación por 

parte de Caprecom E.P.S.S., reiterando que lo ordenado a la agenciada 

no se encuentra incluido en el POS-S, pues en el mismo Acuerdo 029 se 

indican algunas excepciones como ser mayor de 60 años, menor de 18 o 

tener un diagnóstico de CA. –art. 49-, de ahí que según la entidad 

impugnante, recaiga en cabeza de la Secretaría de Salud Departamental 

gestionar la prestación del servicio no contemplado en el POS. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se revoque la 

sentencia de primera instancia, y se ordene a la Secretaría de Salud 

Departamental expedir la “autorización de servicio (procedimiento)”, con el 

fin de que se proceda a la prestación de los servicios requeridos por la 

usuaria. En el evento de que se ordene a Caprecom E.P.S. a suministrar 

los procedimientos no POS-S, solicita la expedición de una copia auténtica 

del fallo de instancia. 

 

II. CONSIDERACIONES: 

 
 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación 

presentada por la parte accionada, en virtud de los factores funcional y 

territorial. 

 
 2º Problema Jurídico a resolver: 
 

 ¿Se encuentra el procedimiento denominado “DUPLEX 

SCANNING DOPPLER ECOGRAFIA DE VASOS VENOSOS DE 
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MIEMBROS INFERIORES” por fuera del Plan Obligatorio de Salud del 

Régimen Subsidiado? 

 

3º Desarrollo de la problemática planteada: 

 

La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 1991, 

con el objetivo primordial de darle una protección efectiva a los Derechos 

de Primera Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la 

salvaguarda de aquellos derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 

de la Constitución Política o de aquellos que por el desarrollo 

jurisprudencial han adquirido este estatus) que hacen parte de la esencia 

del ser humano; generando en cabeza del juez constitucional la obligación 

de analizar la necesidad y proporcionalidad, para obtener la protección del 

Derecho fundamental evaluado y de esta manera buscar siempre el fin 

mas idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios genere para 

obtener su real protección.  

 

3.1. De la obligación de brindar el tratamiento. 
 

En este punto es necesario indicar que el derecho 

fundamental a la salud en condiciones dignas, especialmente para las 

personas que merecen especial protección por parte del estado como los 

son los de la tercera edad y los desplazados, es un derecho que debe ser 

protegido por cualquier entidad pública o privada, para lo cual se debe 

garantizar el acceso a los servicios de salud incluyendo aquellos 

procedimiento o medicamentos que no se encuentren contenidos en el 

Plan Obligatorio de Salud. Aunque en este último caso se deberá verificar 

que exista (i) una vulneración inminente a la vida; (ii) que el tratamiento o 

medicamento no pueda ser sustituido; (iii) que el paciente carezca de 

capacidad de pago y (iv) que el medicamento o procedimiento haya sido 

prescrito por un médico adscrito a la E.P.S. correspondiente1.  

 

                                                        
1 Sentencia T-970 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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“En Sentencia T-760 de 20082, la Corte Constitucional señaló 

que el derecho fundamental a la salud tiene en cuenta el derecho a acceder a 

los servicios de salud que se requieran es decir, aquellos servicios 

indispensables para conservar la salud, en especial aquellos que 

comprometan la vida digna y la integridad personal.  

  

Agregó la Sentencia: “En la actualidad el acceso a los servicios 

depende, en primer lugar, de si el servicio requerido está incluido en uno de 

los planes obligatorios de servicios de salud a los cuales la persona tiene 

derecho. Así pues, dada la regulación actual, los servicios que se requieran 

pueden ser de dos tipos: aquellos que están incluidos dentro del plan 

obligatorio de salud (POS) y aquellos que no.” 

  

En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha 

señalado que todas las personas tienen derecho a que se les garantice el 

acceso seguro a todos los servicios en salud por parte de las entidades que 

fueron creadas para tal fin, junto con los planes obligatorios que éstas 

presenten a sus afiliados o beneficiarios.3 El no brindar la atención requerida 

por cualquiera de los planes de salud que existen, constituye una 

vulneración al derecho fundamental a la salud.”4  

 

4. Del caso en concreto. 

 

En el caso que ahora se pretende analizar, la actora ha 

solicitado que su E.P.S.-S. le ordene el procedimiento denominado 

                                                        
2 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa 
3 En estos términos reiteró en la sentencia T-005 de 2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) la 
Corte Constitucional su jurisprudencia contemplada, entre otras, en la sentencia SU-819 de 1999 
(MP Álvaro Tafur Galvis). En aquella ocasión, la Sala Plena de la Corte Constitucional señaló que 
“(…) el Sistema General de Salud creado por el constituyente de 1991 y desarrollado por el 
legislador en 1993, se estableció con el objetivo esencial de proteger la salud como derecho y 
servicio público esencial de todos los habitantes en Colombia. Y cada uno de éstos, en la medida 
en que debe estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud, previo el pago de una 
cotización o a través del subsidio que se financia con recursos fiscales, de solidaridad y los 
ingresos propios de los entes territoriales, recibe un Plan Integral de protección de la salud, con 
atención preventiva, médico-quirúrgica y medicamentos esenciales, denominado Plan Obligatorio 
de Salud. || Cada persona, entonces, como titular de ese derecho —fundamental cuando están de 
por medio derechos inherentes, esenciales e inalienables para ella—, tiene la garantía 
constitucional y legal para exigir su efectividad obviamente dentro de los límites y las restricciones 
propias de un Estado que como el colombiano, carece de los recursos indispensables para 
suministrar este servicio con cubrimiento y con condiciones plenas, pues el déficit fiscal y 
presupuestario por el que atraviesa hace que los recursos destinados a la salud sean insuficientes, 
tal como lo reconoció esta misma Corporación en la sentencia SU-480 de 1997.” Sentencia SU-819 
de 1999 (MP Álvaro Tafur Galvis) En este caso se unificó la jurisprudencia constitucional acerca del 
Sistema de Seguridad Social en Salud. 
4 Corte Constitucional, sentencia T-736 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández). 
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“DUPLEX SCANNING DOPPLER ECOGRAFIA DE VASOS VENOSOS DE 

MIEMBROS INFERIORES”, ante lo cual la entidad accionada respondió que 

no tiene la posibilidad de ordenarlo por cuanto su práctica no se encuentra 

contemplada en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado, por 

tanto, ha indicado que deberá ser la misma agenciada o en su defecto la 

Secretaría de Salud Departamental del Risaralda la encargada de sufragar 

los gastos respectivos. 

 

Para entrar a determinar a quién le corresponde ordenar y 

cancelar el procedimiento requerido por la señora Dora Elisa Quiceno 

Valencia, se hace necesario dejar sentado que la actualización, aclaración y 

definición del Plan Obligatorio de Salud aplica tanto para el Régimen 

Contributivo como para el Subsidiado del cual hace parte la actora por su  

condición de desplazada –fl. 7-. 

 

De ahí que sea paso obligado determinar si el “DUPLEX 

SCANNING DOPPLER ECOGRAFIA DE VASOS VENOSOS DE 

MIEMBROS INFERIORES” fue incluido en el acuerdo 08 de 2009, el cual 

contenía el POS-S vigente para el momento en que se formuló tal 

procedimiento -15 de diciembre de 2011-, encontrando que en efecto, el 

mismo si hacía aparte de dicho plan obligatorio, encontrándose además 

identificado con el código No. 882333.  

 

Adicionalmente se tiene que una vez consultado el nuevo 

POS-S vigente a partir del 1º de enero de 2012 –Acuerdo 29 de 2011- 

también se incluyó el mencionado procedimiento, identificándolo una vez 

más con el código 882333, y contrario a lo afirmado en el escrito de 

impugnación, en el artículo 49 del mencionado acuerdo no se está 

excluyendo a las personas mayores de 60 años –fl. 36 vto-, pues las 

exclusiones de las que allí se trata hacen referencia básicamente a 

procedimientos, utensilios y tratamientos suntuarios, sin que hubiera dejado 

por fuera los que contribuyen a garantizar una vida en condiciones dignas y 

justas. 
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Finalmente, como no es cierto que el procedimiento 

denominado “DUPLEX SCANNING DOPPLER ECOGRAFIA DE VASOS 

VENOSOS DE MIEMBROS INFERIORES” esté por fuera del POS-S, la 

obligación de ordenarlo y practicarlo radica exclusivamente en cabeza de la 

E.P.S.-S. Caprecom, sin que le asista razón jurídica alguna para dilatar la 

realización del mismo, pues su deber legal es practicar, sin necesidad de 

una orden constitucional de por medio, todos los procedimientos 

contemplados en el POS-S.  

 

Por lo anterior se confirmará integralmente la sentencia 

impugnada, pues se ha hecho notoria la vulneración del derecho 

fundamental de la actora, ello por cuanto la entidad accionada se ha negado 

injustificadamente a practicar un procedimiento que está a su cargo, 

demostrando con ello mala fe en su proceder. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 
Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución 

 
VII. RESUELVE 

 

1º. Confirmar en todas sus partes el fallo impugnado. 

 
2º. Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

3. Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados,  

 

  
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                  Magistrada                                                    Magistrado 

              

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


