
         
      
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL FAMILIA 

 

Pereira, diecinueve de agosto de dos mil diez 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Ref: Exp. N° 66001-31-03-003-2010-00192-01 

Acta N° 371 

 

Procede la Sala a resolver la impugnación que la Secretaría de Salud 

Departamental interpuso contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito el 9 de julio de 2010, en esta acción de tutela 

que Yamilena Salamanca le promovió a Caprecom E.P.S., y a la que se 

vinculó la recurrente.  

 

 ANTECEDENTES 

 

Según da cuenta la solicitud de amparo, en diciembre pasado a la 

accionante se le diagnosticó un “carcinoma ductal infiltrativo” en el 

seno derecho por lo que le ordenaron “6 quimioterapias, de las cuales 

me realizaron 3, pero el médico me informó que el tumor seguía del 

mismo tamaño” y la remitió para la práctica de radioterapia; luego, se le 

inflamó el seno izquierdo “por lo que solicité una cita con el oncólogo 

que me trataba y me mandó unos exámenes y en la biopsia salió de 

resultado ‘carcinoma ductal infiltrativo mal diferenciado con 

compromiso de vasos sanguíneos linfáticos’ por lo que le ordenaron un 

‘estudio de receptores hormonales y oncogen’1 y radioterapia en el 

seno izquierdo. 

 

Aún cuando el examen fue autorizado por la E.P.S, no lo había pagado 

a la Liga de la Lucha Contra el Cáncer, y el médico tratante le dice que 

“hasta que no tenga los resultados de ese examen, no puede continuar 

con el tratamiento” por lo que necesita su realización con urgencia.  
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En esas condiciones, pide que se ordene a Caprecom que “efectivice el 

contrato o convenio necesario con la entidad pertinente para la 

realización del examen denominado ‘receptores hormonales y encogen 

her 2 neu’ de forma inmediata” y que le sean entregadas 60 tabletas de 

acetaminofen + codeína x 500/30 miligramos, 3 de tramadol clorhidrato 

solución oral de 100 mg/ml (10%) y metroclopramida (clorhidrato) de 10 

mg. 

 

Se admitió la demanda por auto de 24 de junio de 2010 en el que se 

dispuso correr traslado a Caprecom y la vinculación de la entidad 

territorial del orden departamental. 

 

La Secretaría de Salud puso de presente que la atención por la 

patología que presenta la señora Salamanca está incluida en el 

acuerdo 008 de 2009 por lo que la misma está a cargo de la EPS.S.. 

En consecuencia, solicitó ser desvinculada del trámite y denegar “lo 

incoado en lo que” a ella respecta. 

 

Caprecom, luego de aclarar su naturaleza jurídica dijo que una vez se 

enteró de los medicamentos que fueron ordenados a la demandante 

por el médico, se los entregó, y en cuanto al examen, alegó que no 

había sido practicado porque, igual que las medicinas, no “tenía 

conocimiento que se le hubieran prescrito”, toda vez que la interesada 

no se presentó a la entidad para que le fueran autorizados sino que 

acudió a la tutela, por lo que instó a que se desvinculara de la acción 

constitucional toda vez que, repite, “no ha expedido las ordenes a lo 

solicitado por la usuaria, por no tener conocimiento de que le había 

(sic) sido prescrito los medicamentos y el Examen (sic)”. 

 

                                                                                                                                      
1 Según la fórmula médica que obra a folio 1 del expediente, el examen ordenado fue un estudio de 
receptores hormonales en biopsia. 
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El 24 de agosto de 2009, la Juez a-quo, luego de transcribir 

jurisprudencia que consideró aplicable al caso decidió: 

 

“PRIMERO: TUTELAR los derechos a la vida en condiciones 
dignas, la salud y a la seguridad social de la señora 
YAMILENA SALAMANCA. 
  
“SEGUNDO: Ordenar a la EPS-S CAPRECOM que dentro de 
las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este 
fallo, si aun no la han realizado, proceda a autorizar a la 
señora YAMILENA SALAMANCA la entrega de los 
medicamentos “ACETAMINOFEN + CODEINA x 500/30 
MILIGRAMO (S) EN TABLETAS… 60 (sesenta) TABLETAS 
Y METRONIDAZOL x 250 Miligramos. EN TABLETAS… 3 
(tres) TABLETAS” y “TRAMADOL CLORIDRATO (sic) 
SOLUCION ORAL 100 MG/ML (10%) Presentación: Solución 
oral; METROCLOPRAMIDA (CLORHIDRATO) TABLETA 10 
MG Presentación. Tableta. Igualmente se ordena que en el 
término de 24 horas se le realice el examen denominado 
“RECEPTORES HORMONALES Y ONCOGEN HER 2 NEU”. 
 
“TERCERO: Se le concede a la EPSS CAPRECOM la 
facultad del recobro ante la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda del 100% del valor de todo 
aquello que deba cubrir que sea no POS-S de acuerdo a lo 
ordenado en esta sentencia, los anteriores porcentajes con 
cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones 
–Sector Salud-Prestación de servicios de salud a la población 
pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, pagó 
(sic) que deberá ser cancelado en un término que no exceda 
los tres (3) meses, de conformidad con el artículo 4 de la 
Resolución 5334 de 2008.” 

 
La Secretaría de Salud Departamental impugnó el ordinal tercero de la 

sentencia para lo que alegó que no debe ordenarse repetición alguna 

en su contra ya que “se trata de una patología cuya atención se 

encuentra garantizada en el plan de beneficios a cargo de la EPSS que 

administra los recursos a nombre de su afiliada, no obstante si 

eventualmente cabe algún recobro debe aplicarse lo dispuesto en el 

literal J) del Artículo 14 de la Ley 1122/07 y autorizarse únicamente por 

la mitad del costo en que incurra en cumplimiento de la decisión 
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judicial”, y solicitó, en consecuencia, que se revocara su contenido y 

fuera exonerada de eventuales pagos. 

  

  CONSIDERACIONES 

 

Partiendo de la base de que la concesión del amparo no fue objeto de 

reparo alguno, el asunto se reduce, para satisfacer los términos de la 

impugnación a precisar si de acuerdo a los términos de la sentencia 

correspondía autorizar un eventual recobro en contra de la Secretaría 

de Salud Departamental, y de ser así, en qué porcentaje.  

 

Ha de aclararse que en el fallo recurrido no se analizó si la patología 

que sufre la paciente, así como su tratamiento, estaban incluidas en el 

Plan Obligatorio de Salud del regimen Subsidiado, lo que hubiera 

permitido de manera clara un pronunciamiento con respecto a la 

procedencia o no de un posible recobro contra la recurrente por la 

prestación de algún servicio médico o el suministro de alguna droga, y 

evitar que el asunto quedará en tal indeterminación que causara 

inconformidad; por tanto, en esta instancia esa omisión se corregirá. 

 

El acuerdo 008 de 29 de diciembre de 2009 “Por el cual se aclaran y 

actualizan integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los 

Regímenes Contributivo y Subsidiado”, en su Titulo IV, Capítulo I, 

artículo 61 dispone que el POS.S. incluye: 

 
“… Atenciones de Alto Costo: Garantizar la atención en salud a todos los afiliados 
en los siguientes casos: 
… 
f. Casos de pacientes con cáncer: La cobertura comprende la atención integral 
ambulatoria y hospitalaria necesaria en cualquier nivel de complejidad del paciente 
con cáncer e incluye: 
-Todos los estudios necesarios para el diagnóstico inicial, así como los de 
complementación diagnóstica y de control, para la clasificación y manejo de los 
pacientes. 
-El tratamiento quirúrgico, los derechos de hospitalización. 
-La quimioterapia, la radioterapia, incluyendo la Teleterapia con fotones con 
Acelerador Líneal, el control y tratamiento médico posterior. 
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-El manejo del dolor e intervenciones de tipo paliativo para el paciente Terminal. 
Para la cobertura de servicios del POS-S cualquier medio médicamente reconocido, 
que se encuentre incluido en el presente Acuerdo, clínico o procedimental, es válido 
para la confirmación diagnóstica por parte del médico en los casos con cáncer… “. 
 

Sin embargo, para determinar si lo ordenado en la sentencia está 

incluido en el POS.S., deben analizarse los anexos técnicos 1 y 2 de la 

citada resolución, de los que se desprende sin lugar a dudas que los 

medicamentos recetados y el estudio de receptores hormonales en 

biopsia deben ser cubiertos por la EPS del régimen subsidiado de 

conformidad con el artículo 162 de la ley 100 de 1993,  por lo que no 

hay lugar a repetición en contra de la EPS.  

 

De lo que viene palmario que asiste razón en los argumentos de la 

inconforme y por tal motivo el ordinal tercero del fallo que autorizó 

repetición en contra de la Secretaría de Salud Departamental debe 

revocarse.2 

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira Sala Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley RESUELVE confirmar 

la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito, con 

excepción del ordinal tercero impugnado que autorizó repetición en 

contra de la Secretaría de Salud Departamental, que se revoca. 

 

Notifíquese lo así decidido a las partes en la forma prevista por el 

artículo 30 del decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

  

Los Magistrados, 

                                                
2 Esa aclaración se hace porque aún cuando en la sentencia se repitió como tercero el ordinal que 
dispuso su notificación, debe entenderse que corresponde al cuarto, y el cuarto al quinto. 
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Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

       


