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    Se resuelve la impugnación presentada por la 

EPS-S CAPRECOM, contra la sentencia proferida el nueve de abril 

del presente año por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

DOSQUEBRADAS, RISARALDA, dentro de la ACCION DE TUTELA promovida 

por NIDIA INÉS MEJÍA MEJÍA en contra de la EPS-S citada y la 

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA.  

 

    I. ANTECEDENTES : 

 

    Pretende la actora que se le proteja el 

derecho fundamental a la salud, que considera vulnerado por 

razón de hechos y omisiones en que han incurrido las entidades 

arriba mencionadas, las cuales se niegan a autorizar un 

procedimiento médico que requiere con urgencia para el 

tratamiento de un dolor pélvico crónico.  

 

Indicó que el médico tratante, debido a la 

patología que viene sufriendo (dolor pélvico crónico), le ordenó 

una LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA, para su realización se dirigió el 

pasado 25 de enero al Hospital Santa Mónica y le informaron que 

no tenían contrato con CAPRECOM, y en la Secretaría de Salud 

Departamental “me dijeron que si era una urgencia me atendían 

ligero, que si no esperara que me llamaran, llevo tres meses 

esperando.” 

 



Agrega que su salud se ha visto muy 

deteriorada teniendo que recurrir en varias ocasiones a 

urgencias “como se constata en la historia clínica”. Hace un 

análisis jurisprudencial del caso. 

 

Pide que se le tutele su derecho invocado y, 

en consecuencia, se le ordene a las entidades demandadas 

“realizarme urgentemente la LAMPAROSCOPIA (sic) DIAGNOSTICA y 

VALORACIÓN POR CIRUGIA, además proceder a realizarle, la cirugía 

del caso, el tratamiento médico que requiera, suministrar los 

medicamentos que necesite para el mismo, atención de 

especialistas y transporte en caso que sea requerido…”, al igual 

que el tratamiento integral.  

 

    A la tutela se le dio el trámite legal, con 

el pronunciamiento de las entidades accionadas que, con base en 

discusiones de si el procedimiento que requiere la paciente se 

encuentra o no fuera del POS-S, se dedican mutuamente a 

responsabilizarse de la atención de la actora (ver folios 39 a 

52 del cuaderno principal). 

 

El juzgado decidió conceder el amparo porque 

consideró, que se le estaba violando a la señora NIDIA INÉS 

MEJÍA MEJÍA el derecho a la salud, el cual es fundamental de 

manera autónoma de acuerdo con la sentencia T-760 del 2008. En 

consecuencia, como según el Acuerdo No. 03 de julio 30 de 2009, 

el examen denominado laparoscopia diagnóstica se encuentra 

dentro del POS-S, le ordenó a CAPRECOM programar la realización 

del examen con el tratamiento integral que de él se derive. 

Igualmente, dispuso que la valoración por cirugía no estaba 

incluida en el POS-S  y por lo mismo ordenó a la entidad 

territorial procediera a “garantizar la realización de la 

valoración por cirugía que recomendó el médico tratante.”  

 

Contra dicho fallo oportunamente presentó 

impugnación la E.P.S.-S CAPRECOM solicitando que se modifique el 



fallo en el sentido de que lo pedido por la usuaria es un evento 

no P.O.S.-s y, por consiguiente, se ordene a la Secretaría 

accionada autorizar lo pretendido por la accionante y la exonere 

de toda responsabilidad. De no modificarse el fallo solicita 

autorizar “a Caprecom para realizar el Recobro ante el Fosyga 

del 100% del valor de todo lo autorizado por fuera del POS.”  

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes, 

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

    La actora considera que se le están 

vulnerando o amenazando los derechos fundamentales a la salud  y 

a la vida, amparados por la Constitución Nacional en los 

artículos 49, y 11, respectivamente. 

 

    La entidad recurrente no presenta ninguna 

inconformidad con la protección de los derechos concedidos por 

el juez de instancia; es mas, centra su alegato insistiendo en 

que el procedimiento que requiere la paciente se encuentra por 

fuera del POS-S, teniendo en cuenta para ello el Acuerdo 306 de 

2005 “(documento POS, herramienta única y definitiva para tomar 

la decisión de autorización o negación)”, y por lo mismo es la 

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA la obligada a 

autorizar lo pedido por la tutelante. En caso de no acceder a su 

petición solicita autorizar el recobro del 100% ante del FOSYGA.  

 

Importa, por tanto, determinar i) si el 

examen de diagnóstico denominado “laparoscopia” que se le ordenó 

a la peticionaria, se encuentra incluido dentro del listado del 

P.O.S.-S; ii) a quién le incumbe su autorización; iii) si hay 

lugar al recobro y iv) a quién le corresponde. 

 

De entrada es preciso decir que no le asiste 

razón ni al juez a-quo ni a la entidad recurrente, ya que el 



Acuerdo 08 de 2009 (Por el cual se aclaran y actualizan 

integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes 

Contributivo y Subsidiado), norma que derogó el Acuerdo 03 del 

mismo año, en su artículo 5 expone la estructura de dicho plan y 

prevé que para ello “El Plan Obligatorio de Salud Subsidiado se 

compone de actividades, procedimientos, intervenciones, 

medicamentos e insumos para determinados grupos poblacionales 

patologías, casos y eventos de acuerdo con las coberturas 

señaladas en el presente Acuerdo.” y en su artículo 58 trae las 

coberturas en la que se dispone que “se cubren las actividades, 

procedimientos e intervenciones descritas a continuación, 

siempre y cuando se encuentren descritas en los listados de 

procedimientos medicamentos del presente acuerdo.”.  

 

O sea, por el hecho de que un medicamento o 

procedimiento se encuentre en los anexos técnicos de los 

medicamentos y procedimientos que trae el Acuerdo 08 no quiere 

decir que está en el POS-S, pues para ello estos anexos se deben 

concordar con lo dispuesto en el citado Acuerdo 08 y es esta la 

norma guía para entrar a verificar los servicios que presta el 

Plan Obligatorio de Salud Subsidiado. 

 

Así las cosas, queda claro que dentro de los 

contenidos del Acuerdo 08 de 2009 no se encuentra el examen que 

requiere la paciente denominado “LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA”1, sin 

que por estos motivos la EPS-S quede absuelta de responsabilidad 

pues no se puede olvidar que se trata de una paciente afiliada 

el régimen subsidiado que desde el mes de enero viene 

solicitando unos procedimientos que requiere con urgencia y 

exigirle en este caso a la afectada que agote los trámites ante 

la entidad territorial, en realidad, constituye un requerimiento 

demasiado gravoso2, y siguiendo los lineamientos de la Corte 

Constitucional en este sentido la EPS-S CAPRECOM no se puede 

                                                        
1 “La laparoscopia diagnóstica es un procedimiento que permite al médico visualizar directamente los contenidos 
del abdomen y de la pelvis, incluyendo las trompas de Falopio, los ovarios, el útero, el intestino delgado, el 
intestino grueso, el apéndice, el hígado y la vesícula biliar.” Tomado de la página de Internet: 
http://www.clinicadam.com/salud/5/003918.html 
2 Sentencia T-1089 de 2007. 



separar de su responsabilidad directa en la practica del 

procedimiento médico que requiere la actora, facultándola, eso 

sí, para que recobre ante la entidad territorial por los gastos 

en que incurra. 

 

Así lo ha expuesto en reiteradas ocasiones 

nuestro máximo Tribunal Constitucional que al respecto ha dicho: 

 

“En el régimen subsidiado la solución 

cambia, dependiendo de cuál sea la situación específica. 

La jurisprudencia ha indicado que en “(…) los casos en 

los cuales se demanda la atención en salud a una ARS que 

alega no tener la obligación de suministrar tratamientos 

excluidos del POS-S, surgen dos opciones de protección 

constitucional que deben ser aplicadas por el juez de 

tutela de acuerdo al caso concreto. La primera supone 

que la ARS garantice directamente la prestación del 

servicio, solución excepcional que se da en razón a que 

se trata de un menor o de un sujeto de especial 

protección constitucional; la segunda de las opciones, 

la regla general, supone un deber de acompañamiento e 

información, pues en principio la prestación corresponde 

al Estado.” Esta solución, consiste en reconocer que 

cuando a una persona afiliada al régimen subsidiado se 

le niega un servicio por no tener que garantizarlo 

directamente, la ARS, junto con las autoridades 

administrativas del sector salud, tienen los deberes de 

informar e indicar a las personas cómo acceder, 

efectivamente, al tratamiento requerido, y el deber de 

acompañarlo en el trámite para reclamar dicho servicio 

médico. (...) Por tanto, las obligaciones de las 

entidades territoriales en materia de servicios de salud 

no contemplados por los planes obligatorios, que 

dependen del nivel de complejidad del tratamiento que se 

requiera, no se agotan en garantizar que existan 

instituciones prestadoras del servicio a las cuales los 



ciudadanos pueden acudir. Deben garantizar, a través de 

las instituciones prestadoras de salud (IPS) con las que 

tengan convenio, el acceso efectivo al servicio de salud 

requerido y velar por su adecuada prestación.”3 

 

Y con el fin de darle integralidad a la 

sentencia, resulta oportuno observar que la valoración por 

cirugía que se dispuso en el numeral 3º del fallo recurrido 

realizará la Secretaría accionada, es un procedimiento que, con 

el mismo análisis que aquí se hizo, tampoco se encuentra dentro 

del POS-S, por lo que, en aras de la continuidad del servicio, 

se facultará a la misma EPS-S para que asuma su prestación con 

los reintegros a que tenga derecho, revocando la sentencia en 

este sentido. 

 

Ahora en cuanto al recobro que es pertinente 

ordenar en estos casos, es preciso decir que no existe prueba en 

la que la E.P.S.-S CAPRECOM le informe a la accionante que su 

solicitud de servicio será estudiada por el comité técnico 

científico, simplemente se dedica a manifestar que se encuentra 

fuera del POS-S, por tanto, se adicionará el fallo en el sentido 

de facultar a la EPS-S para recobrar ante la Secretaría de 

Salud Departamental de Risaralda, solo en un cincuenta por 

ciento (50%). Esto, en aplicación del literal j) del artículo 14 

de la Ley 1122 de 2007, el cual fue declarado exequible por la 

Corte Constitucional en las sentencias C-316 de 2008 y C-463 de 

igual año. 

 

Igualmente, en caso de que la entidad 

territorial haya cumplido la sentencia del juez a-quo es preciso 

facultarla para que recobre ante “CAPRECOM” el 100% de los 

gastos en que haya incurrido por el procedimiento médico de 

valoración por cirugía que recomendó el médico tratante.  

 

                                                        
3 Sentencia T-843 del año 2005. M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 



Además, como en la sentencia se ordenó la 

atención integral de la actora en todo lo que se desprenda del 

examen y la valoración especializada que se efectúe, la cual se 

encuentra conforme a la jurisprudencia Constitucional,  también 

resulta oportuno adicionar el fallo en el sentido de que quedan 

a salvo los derechos de la EPS-S accionada para reclamar ante la 

entidad territorial correspondiente los gastos en que incurra 

por la orden integral que aquí se dispone y que se encuentren 

por fuera del POS-S.  

 

Se le hace la advertencia a la EPS del 

Régimen Subsidiado “CAPRECOM” para que proceda sin más 

dilaciones al cabal cumplimiento de este fallo.  

 

Por tanto, se confirmará la sentencia 

impugnada, teniendo en cuenta los argumentos aquí expuestos, 

con las adiciones antes dichas y modificando el numeral 2º en 

el entendido de que por la complejidad del procedimiento 

(laparoscopia diagnóstica) se amplía en 10 días más el plazo 

otorgado a la EPS-s “CAPRECOM” para el cumplimiento del fallo. 

Igualmente se harán los demás ordenamientos pertinentes. 

 

Finalmente, y visto el error en que incurre 

la entidad de salud del régimen subsidiado al insistir en la 

aplicación del Acuerdo 306 de 2005, resulta preciso aclararle 

que dicho acuerdo fue derogado por el No. 03 de 20094, norma 

que también fue derogada por el Acuerdo 08 del mismo año5 y que 

es la que actualmente está vigente para la aplicación del POS 

contributivo y subsidiado, tal como al inicio de esta 

providencia se anotó.  

                                                        
4 “Artículo 86. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de enero 1° de 2010 y deroga a partir de su vigencia 
las disposiciones que le sean contrarias, en especial las contenidas en los Acuerdos 008, 226, 228, 236, 263, 282, 
259 , 302 , 306, 313, 336 , 350, 356, 368 y 380 expedidos por el CNSSS.” 
5 “Por el cual se aclaran y actualizan integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes 
Contributivo y Subsidiado.” “Artículo 71. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de enero 1º de 2010 y 
deroga a partir de su vigencia los Acuerdos 008, 226, 228, 236, 263, 282, 259, 302, 306, 313, 336, 350, 356, 368 
y 380 expedidos por el CNSSS, al igual que el Acuerdo 003 de la CRES y las disposiciones que le sean 
contrarias.” 



 

    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, por lo expuesto en la parte 

motiva, la sentencia proferida el nueve de abril del presente 

año por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS, 

RISARALDA, dentro de la ACCION DE TUTELA promovida por NIDIA 

INÉS MEJÍA MEJÍA en contra de la EPS-S “CAPRECOM” y la 

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, excepto el 

numeral “TERCERO” que se revoca y, en su lugar, se ordena a la 

EPS-S “CAPRECOM” para que asuma la prestación del servicio 

médico de valoración por cirugía. 

 

2º) Se ADICIONA el fallo en el sentido de 

facultar a la EPS-S para recobrar ante la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda, los gastos en que incurra por el 

cumplimiento del presente fallo, pero solo en un cincuenta por 

ciento (50%). Esto, en aplicación del literal j) del artículo 14 

de la Ley 1122 de 2007, el cual fue declarado exequible por la 

Corte Constitucional en las sentencias C-316 de 2008 y C-463 de 

igual año. 

 

3º) Se ADICIONA la sentencia en el sentido 

de que se dejan a salvo los derechos de la EPS-S CAPRECOM para 

reclamar ante la entidad territorial correspondiente (Secretaría 

de Salud Departamental de Risaralda) los gastos en que incurra 

por la orden integral que aquí se dispone y que se encuentren 

por fuera del POS-S. 

 

4º) SE MODIFICA el numeral 2º de la 

sentencia revisada en el sentido de que por la complejidad del 



procedimiento (laparoscopia diagnóstica) se amplía en diez (10) 

días más el plazo otorgado a la EPS-s “CAPRECOM” para el 

cumplimiento del fallo. 

 

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (artículo 5o., Decreto 306 de 

1992).  

 

    3º) 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, como en la sentencia se ordenó la atención integral 
de la actora en todo lo que se desprenda del examen y la 
valoración especializada que se efectúe, sí resulta oportuno 
adicionar el fallo  que los procedimientos médicos que se 
deriven de la LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA y que no se encuentran 
por fuera del POS-S queda 


