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Providencia:                               Sentencia del 26 de enero de 2011 
Radicación Nro. :  66170-31-05-001-2011-00400-01 
Accionante:   Carmén Patricia Vallejo Ruiz 
Accionados: CAPRECOM EPS-S Y OTROS 
Proceso: Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de Origen:                    Laboral del Circuito de Dosquebradas   
Tema: Responsabilidad de la ARS. Frente a la obligación de 

acompañamiento dispuesta en una sentencia y a cargo de las 
E.P.S_S, no es dable declarar  el hecho superado por haberse 
cumplido con la atención quirúrgica y farmacéutica, pues no es 
posible por esta vía, eximir a las A.R.S. de la responsabilidad que 
les compete respecto de la atención integral de los usuarios del 
Sistema de Seguridad Social en Salud. Tampoco sirve como 
argumento, para los mismos efectos, el hecho de que el 
procedimiento requerido no se encuentra incluido en los Planes 
Obligatorios que rigen la prestación del servicio, porque, aunque la 
actividad no esté incluida en el Plan, el paciente sigue siendo su 
afiliado y, por ende, su recuperación se encuentra bajo su cuidado 
y responsabilidad. 

 
 
 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veinticinco de enero de dos mil doce 

Acta N° 011 de enero 25 de 2012 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

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

CARMEN PATRICIA VALLEJO RUIZ contra CAPRECOM ESP-S, la 

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL y la ESE HOSPITAL SANTA 
MÓNICA DE DOSQUEBRADAS.  

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 
 
Con ocasión al padecimiento de cáncer de matriz, la actora fue sometida a un 

procedimiento quirúrgico, el cual,  debido a serias complicaciones obligó a que le 

fuera extirpada parte de su aparato reproductor así como otros órganos que se 

vieron comprometidos.   Posteriormente, en varias oportunidades, por presentar 

fuertes dolores abdominales, ha consultado en el Hospital Santa Mónica y a pesar 

de haber sido sometida a cuatro tratamientos éstos no han dado resultado para 
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poner fin a la infección vaginal que presenta, situación que la llevó ha acudir ante 

la EPS-S Caprecom, entidad a la que se encuentra afiliada en el régimen 

subsidiado. Allí, el especialista la diagnóstico con Vaginitis Subaguda y Crónica, 

ordenando de manera inmediata la practica quirúrgica denominada 

Uretrousis/retiro de cuerpo extraño en uretra, cirugía que, auque fue solicitada a la 

ESE accionada, para el momento de la presentación de la tutela aún no había sido 

autorizada.   

 

Atendiendo que no cuenta con los recursos económicos para asumir los costos de 

la práctica quirúrgica y que su vida familiar se ha visto afectada por la patología 

que actualmente padece, acude a la acción de tutela con el propósito de que sea  

amparado su derecho constitucional a la salud en conexidad con la vida y se 

ordene la ejecución de la cirugía ordenada por el especialista en urología en el 

término de la distancia, a través de una medida provisional. 

  

 
TRAMITE IMPARTIDO 

 
La acción correspondió por reparto al Juzgado del Circuito de Dosquebradas, que 

admitió la acción y  luego de vincular a la E.S.E Santa Mónica de Dosquebradas,  

concedió a las entidades accionadas el término de dos (2) días para que se 

pronunciaran al respecto.  La medida provisional fue negada, alegando la 

inexistencia de un peligro inminente que pusiera en riesgo la vida de Vallejo Ruiz 

 

La ARS tutelada argumentó en su defensa que los procedimientos requeridos por 

la usuaria se encuentran fuera del POS-S por lo tanto corresponde al afiliado 

asumir los costos del mismo, máxime que el presente asunto no fue puesto a 

consideración del Comité Médico Científico, por lo que requiere a la paciente para 

que allegue una serie de documentos necesarios para agotar dicho trámite. 

Refiere igualmente que los servicios NO POS-S deben ser prestados por la 

Secretaria Departamental de Salud, a quien solicita sea vinculada a  la litis. 

 

Por su parte, la E,S,E llamada a juicio, refirió a su favor la atención oportuna que 

en su calidad de IPS del orden departamental  y de II nivel de complejidad ha 

brindado a la accionante, al punto que programó la cirugía de Uretrolisis/retiro de 

cuerpo extraño en uretra, para el día 28 de noviembre del año 2011 a la hora de 
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las 2:00 pm, dejando claridad que la prestación de sus servicios se limitan al nivel 

de complejidad que atiende. 

 

Mediante providencia de fecha once de noviembre de dos mil once, la a quo 

ordenó vincular a la Secretaria de Salud Departamental, entidad que se vinculó al 

pleito indicando la pertinencia de decidir la presente acción como un hecho 

superado en lo atinente al ente territorial, toda vez que se encuentra tramitando la 

orden para cirugía denominada “CORRECIÓN FISTULA VESICAL *VESUI 

ENTÉRICA* VESICO VAGINAL”, correspondiéndole a la ESE Hospital Santa 

Mónica de Dosquebradas, en su condición de IPS la programación de la misma.  

Así mismo solicita que, de proferirse una decisión donde se ordene tratamiento 

integral, sea la EPS-S Caprecom quien por estar en continuo contacto con la 

paciente, asuma el mismo. 

 

Llegado el día del fallo, la a quo concedió el amparo deprecado tras advertir de 

que si bien las accionadas con ocasión a la acción de tutela han procurado el 

restablecimiento de los derechos de la usuaria, lo cierto es que a la fecha de la 

decisión no había sido autorizada la práctica quirúrgica y por ende se encuentra 

pendiente su realización por parte de la IPS; en razón de lo cual ordenó que en el 

término improrrogable de 48 horas, la Secretaria de Salud Departamental proceda 

a autorizar el examen de CORRECCIÓN DE FÍSTULA VESICAL-VESICO 

ENTÉRICA-VESICO VAGINAL; así mismo dispuso, que en igual término la ESE 

Hospital Santa Mónica de Dosquebradas realice a la usuaria el procedimiento 

denominado URETROLISIS/RETIRO DE CUERPO EXTRAÑO DE URETRA,  

finalmente,  a la EPS-S Caprecom, le ordenó realizar un adecuado 

acompañamiento, indicándole a su afiliada los trámites y procedimientos 

necesarios que debe seguir con el fin de recibir un adecuado servicio en salud, así 

como el tratamiento que se derive de la patología que actualmente consulta, 

permitiéndole recobrar ante la Secretaria de Salud Departamental los servicios 

que se encuentren fuera del POS-S y que sean necesarios para restablecer su 

salud, hasta en un 100% si la accionante no tiene que recurrir nuevamente a la 

acción de tutela o a un incidente de desacato para garantizar el servicio de salud, 

de lo contrario el recobro será solo del 50%. 
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Inconforme con la decisión, la ARS Caprecom recurrió la misma solicitando tener 

el presente asunto como un hecho superado, atendiendo que en lo que a ella 

respecta, ha prestado los servicios que ha requerido su afiliada.   
 

CONSIDERACIONES 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿Cuándo la sentencia de tutela ha ordenado un tratamiento integral y 
un acompañamiento adecuado del paciente, puede solicitar la ARS la 
declaración del hecho superado por el simple hecho de haberse 
cumplido con la atención quirúrgica y el suministro de las medicinas 
requeridas? 

 

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. 

 

Innecesario resulta discutir y argumentar frente al derecho a la salud, cuando la 

Alta Magistratura Constitucional se ha encargado de catalogar el mismo como 

fundamental y por tanto, autónomo y susceptible de protección, sin que sea 

necesaria conexidad con algún otro beneficio de rango mayor1.  

 

Frente a la integralidad del tratamiento ordenado por el a quo, ha dicho la 

jurisprudencia constitucional que la atención y el tratamiento a que tienen derecho 

las personas que se encuentran afiliadas al sistema de seguridad social en salud, 

son integrales, es decir, que debe contener todo el cuidado, suministro de 

medicamentos, cirugías, exámenes de diagnóstico, tratamientos de rehabilitación 

y todo aquello que el médico tratante considere necesario para salvaguardar o 

recuperar la salud del paciente,  o para minimizar sus padecimiento, de manera tal 

que pueda llevar una vida en condiciones dignas.  

  
Así las cosas, las intervenciones quirúrgicas y las medicinas que requirió la 

accionante no concretan por si solas la recuperación efectiva de su salud, siendo 

necesario para garantizar un tratamiento integral, que la Administradora le brinde 
                                                        
1 Ver Sentencia T-650 de 2009 
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el debido acompañamiento ordenado por la a-quo en su sentencia; de manera 

que, en el anterior contexto, no comparte esta Colegiatura, la inconformidad de la 

accionada, pues, se itera, en el caso particular, la orden impartida por el juzgado 

se limitó a recordar la obligación de acompañamiento que le asiste a CAPRECOM 

EPS-S, en orden a garantizar la prestación integral del servicio en salud de su 

afiliada. 

  

De modo que frente a la obligación de acompañamiento, dispuesta por el juzgado, 

no es dable declarar  el hecho superado como lo solicita la E.P.S_S en su 

impugnación, pues no es posible por esta vía, eximir a las A.R.S. de la 

responsabilidad que les compete respecto de la atención integral de los usuarios 

del Sistema de Seguridad Social en Salud. Tampoco sirve como argumento, para 

los mismos efectos, el hecho de que el procedimiento requerido no se encuentra 

incluido en los Planes Obligatorios que rigen la prestación del servicio, porque, 

aunque la actividad no esté incluida en el Plan, el paciente sigue siendo su afiliado 

y, por ende, su recuperación se encuentra bajo su cuidado y responsabilidad. 

 

Ahora bien, es claro, que como lo advirtió la A quo, una de las maneras en que se 

puede garantizar el acceso al servicio de salud, para la población de niveles I y II 

del sisben y, más concretamente, para los eventos que se encuentran por fuera 

del plan de beneficios, es precisamente la que fue ordenada, consistente en la 

prestación directa del servicio No POSS por parte de la A.R.S., permitiéndole a 

ésta el recobro ante la Secretaria Departamental de Salud; ello atendiendo que ha 

sido, en este caso Caprecom quien ha venido dando asistencia médica a la 

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

necesidades asistenciales de ésta, además para que se preste efectivamente el 

servicio de salud que demanda la  peticionaria, sin interrupciones ni dilaciones.  

 

En efecto, no desconoce la Sala que efectivamente la ARS accionada ha prestado 

regularmente el servicio que ha requerido la usuaria y que han sido en este caso 

la IPS y el ente territorial accionados los llamados a reestablecer el derecho 

fundamental aquí reclamado, sin embargo, no puede tenerse como hecho 

superado la orden dada por el juez constitucional, que solicita el compromiso de 

Caprecom EPS-S en la adecuada prestación del servicio de salud a su afiliada 

mientras ésta permanezca vinculada; lo que finalmente no deja de ser una simple 

exigencia del cumplimiento del objeto contractual que celebró para administrar el 
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régimen de salud.  En otras palabras, desconocer lo dispuesto por la dispensadora 

de justicia, sería tanto como dejar sin efecto el tratamiento integral ordenado en la 

sentencia que hoy se revisa. 

 

Por lo dicho la decisión tomada por la dispensadora de justicia continúa incólume. 

 

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 noviembre del año 

próximo pasado. 

 
SEGUNDO: NOTIFQUESE 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. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


