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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA  DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

   Pereira, nueve de agosto de dos mil diez. 
 

   Acta No. 357 del 9 de agosto de 2010.       
 

   Expediente 66400-31-89-001-2010-00107-01 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación interpuesta por 
la  EPS-S Caprecom, frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, Risaralda, en la 
acción de tutela que contra esa entidad instauró la señora Diana 
Marcela Ocampo Cano, a la que fue vinculada la Secretaría 
Departamental de Salud. 
 
ANTECEDENTES 
 
Relata la demandante que es beneficiaria del régimen subsidiado 
de salud que presta Caprecom; se le diagnosticó tumor maligno 
secundario del encéfalo y de las meninges cerebrales; su médico 
tratante le ordenó el procedimiento “cirugía por gama knife”, que 
es muy riesgoso y no se hace en este departamento, por lo que 
fue remitida a la ciudad de Cali o Bogotá; desde el 27 de 
noviembre del año pasado está a la espera de que Caprecom 
autorice la cirugía pero no ha obtenido respuesta positiva y por 
ende se ha visto afectada seriamente su calidad de vida; 
atraviesa una situación económica difícil y no posee recursos para 
costear el procedimiento clínico que citado. 
 
Considera vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, 
salud, dignidad humana e igualdad y para su protección pide se 
ordene a la accionada autorizar en forma inmediata la práctica de 
la cirugía por gama knife que le ordenó el médico tratante, así 
como los demás servicios que requiera para el tratamiento de su 
enfermedad. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 3 de junio de 2010 se admitió la tutela, se vinculó a 
la Secretaría de Salud Departamental y se ordenaron las 
notificaciones de rigor.  
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La Directora Territorial de la Caja de Previsión Social de 
Comunicaciones Caprecom, al ejercer su derecho de defensa, 
después de explicar la naturaleza jurídica de la entidad, adujo 
que solo opera como empresa promotora de servicios de salud 
del régimen subsidiado, para lo cual contrata con ARS la 
prestación de servicios incluidos en el plan obligatorio de salud 
para ese régimen y que los que no hacen parte de él, como la 
cirugía que reclama la demandante, deben ser garantizados por 
las entidades territoriales.  Pretende se le desvincule del proceso 
y se archive la actuación.   
 
El Secretario de Salud del Departamento, atribuyó a la EPS-S 
Caprecom la responsabilidad en la prestación de los servicios 
reclamados por la accionante porque se encuentran incluidos en 
el POS-S. Pide la desvinculación de la entidad que representa 
porque no ha lesionado derecho fundamental alguno. 
 
Se desató la instancia con sentencia del 18 de junio último, en la 
que se otorgó la protección reclamada y se ordenó a la EPS-S 
Caprecom, en el término de cuarenta y ocho horas, realizar las 
gestiones necesarias para aprobar el procedimiento por Gama 
Knife que debe ser practicada a la actora dentro de los diez días 
siguientes, así como garantizarle el tratamiento integral que se 
desprenda del mal que padece; exoneró a la Secretaría de Salud 
Departamental de toda responsabilidad y facultó a Caprecom 
para recuperar ante aquella entidad “los gastos del procedimiento 
que no estén en el POS-S. 
 
Luego de citar jurisprudencia relacionada con el derecho a la 
salud que incluye la recuperación o control de la enfermedad, 
concluyó  el juzgado que la EPS-S accionada vulneró ese derecho 
de la accionante por haberse negado a autorizar el procedimiento 
reclamado, debido a que hace parte del plan obligatorio de salud 
subsidiado.  
 
La decisión fue impugnada por la EPS-S Caprecom que insiste en 
que dicho procedimiento no está incluido en el POS-S y por ende 
no está obligada a autorizarlo.  
 
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
quiera que sean amenazados o vulnerados por cualquier 
autoridad pública y aun por los particulares en los casos que 
reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
 
Con la acción instaurada pretende la demandante se proteja su 
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derecho a la salud y en consecuencia se ordene a Caprecom 
autorizar la práctica de la cirugía por gama knife ordenada por su 
médico tratante y además se le ofrezca tratamiento integral para 
el mal que padece –tumor maligno secundario del encéfalo y de 
las meninges cerebrales-. 
 
En relación con la decisión de conceder la tutela reclamada, se 
consideran acertados los argumentos de la funcionaria de 
primera instancia que la concedió al estimar que se ha vulnerado 
el derecho a la salud de la accionante, para lo cual tuvo en 
cuenta que tal garantía es fundamental autónoma, es decir que 
no requiere estar en conexidad con otro de aquella naturaleza 
para reclamar su protección por esta vía. 
 
La señora Diana Marcela Ocampo Cano se encuentra afiliada al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen 
subsidiado que ofrece Caprecom, como lo demuestra la copia del 
carné incorporado a la actuación1. 
 
A la citada señora se le diagnosticó tumor maligno secundario del 
encéfalo y de las meninges cerebrales; el 27 de noviembre del 
año pasado su médico tratante le ordenó la práctica del 
procedimiento denominado “CIRUGÍA POR GAMA KNIFE”2.   
  
Las entidades demandadas se negaron a prestar el servicio 
solicitado por la paciente porque mientras la Secretaria de Salud 
del Departamento considera que es obligación de la prestadora 
de salud atender a su afiliada en todo los eventos, la EPS-S 
Caprecom alega que su obligación se limita a los procedimientos 
incluidos en los planes de servicios para el régimen subsidiado, 
contenido en el Acuerdo 0306 de 2005. 
  
Como atrás se indicara, la señora Diana Marcela Ocampo Cano es 
usuaria del régimen de salud subsidiado, afiliada a la EPS-S 
Caprecom, entidad a la que corresponde por ley garantizar los 
servicios del plan obligatorio de salud de ese régimen de acuerdo 
con el artículo 30 del Decreto 806 de 1998 que en su inciso 1º 
dice: 

 
“BENEFICIOS DE LOS AFILIADOS AL REGIMEN 
SUBSIDIADO. El régimen subsidiado garantiza a sus 
afiliados la prestación de los servicios de salud 
incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, que defina el 
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud en los 
términos establecidos por el artículo 162 de la Ley 100 
de 1993.” 

 

                                                        
1Folio 1, cuaderno No. 1 
2Folio 5 cuaderno No. 1 
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De requerir servicios adicionales a los incluidos en ese plan, el 
Estado debe garantizarlos de acuerdo con el artículo 31 del 
mismo decreto, en el que se lee:  
 

"Cuando el afiliado al régimen subsidiado requiera de 
servicios adicionales a los incluidos en el POSS y no 
tenga capacidad de pago para asumir el costo de dichos 
servicios, podrá acudir a las instituciones públicas y 
privadas que tengan contrato con el Estado las cuales 
estarán en la obligación de atenderlo de conformidad 
con su capacidad de oferta. Estas instituciones están 
facultadas para cobrar una cuota de recuperación con 
sujeción a las normas vigentes." 

 
De manera específica la Ley 715 de 2001 fijó las competencias 
de las Secretarías Departamentales de Salud dentro del régimen 
subsidiado; así, en su artículo 43 dispuso que a los 
departamentos correspondía dirigir, coordinar y vigilar el sector 
salud y el Sistema General de Seguridad Social en salud en el 
territorio de su jurisdicción, al tiempo que le impuso, entre otras 
obligaciones la de: “Gestionar la prestación de los servicios de salud, 
de manera oportuna, eficiente y con calidad a la población pobre en lo 
no cubierto con subsidios a la demanda, que resida en su jurisdicción, 
mediante instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o 
privadas” y “Financiar con los recursos propios, si lo considera 
pertinente, con los recursos asignados por concepto de 
participaciones de más recursos cedidos, la prestación de servicios de 
salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la 
demanda…” 
 
Y el artículo 20 de la Ley 1122 de 2007 enseña: “Prestación de 
servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto por subsidios 
a la demanda. Las Entidades territoriales contratarán con Empresas 
Sociales del Estado debidamente habilitadas, la atención de la 
población pobre no asegurada y lo no cubierto por subsidios a la 
demanda. Cuando la oferta de servicios no exista o sea insuficiente en 
el municipio o en su área de influencia, la entidad territorial, previa 
autorización del Ministerio de la Protección Social o por quien 
delegue, podrá contratar con otras Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud debidamente habilitadas”. 
 
El que corresponde al régimen subsidiado, para el momento actual y 
desde el 1º de enero de este año, se encuentra contenido en el 
Acuerdo Nº 008 de diciembre 29 de 2009, expedido por la Comisión 
de Regulación en Salud, por el cual se aclaran y actualizan 
integralmente los planes obligatorios de salud de los regímenes 
contributivo y subsidiado. 
 
En el título IV, capítulo I de la misma normativa, se enlistan las 
actividades, procedimientos e intervenciones y servicios 
complementarios cubiertos en el plan obligatorio de salud 
subsidiado.  El numeral 3º del artículo 60 dispone: 
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“ACCIONES PARA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y 
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD. 
 
“3. Atenciones de Alto Costo:  Garantiza 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 
hopitalaria necesaria en cualquier nivel de complejidad 
del paciente con Cáncer, e incluye: 
 
“… 
 
“El tratamiento quirúrgico, los derechos de 
hospitalización.” 

 
En esas condiciones es claro que la responsabilidad de practicar 
la  intervención quirúrgica que se le recomendó a la actora para 
el tratamiento del cáncer que la aqueja recae exclusivamente en 
la EPS-S Caprecom. 
 
Como así mismo lo concluyó la funcionaria de primera sede, se 
confirmará la providencia revisada. 
 
Y no pueden aceptarse los argumentos planteados por la 
impugnante para liberarse de tal responsabilidad porque  se 
fundamenta en una norma que perdió vigencia desde el 1º de 
enero de este año, cuando entró a regir el Acuerdo 008 expedido 
por el CRES que aclara y actualiza íntegramente los planes 
obligatorios de salud de los regímenes contributivo y subsidiado, 
dentro del cual, como se dijo, está incluida la atención quirúrgica 
para los pacientes con cáncer. 
 
En cuanto al tratamiento integral que se pide aclarar en qué 
cosiste, hay que anotar que la a quo lo limitó, en el numeral 
tercero de la sentencia que se revisa, a todos aquellos servicios 
que se desprendan del mal que actualmente padece la 
demandante; por ello, ninguna aclaración procede al respecto. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, administrando 
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad 
de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de junio de 2010, 
por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, Risaralda, 
en el proceso de tutela promovido por la señora Diana Marcela 
Ocampo Cano contra la EPS-S Caprecom, al que fue vinculada la 
Secretaría de Salud Departamental. 
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2. Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
3. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 

 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO        
 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
  


