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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA  CIVIL-FAMILIA 

 
   

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
   Pereira, dos de septiembre de dos mil diez. 
 
   Acta No. 396 del 2 de septiembre de 2010.       
 
   Expediente 66001-31-10-003-2010-00478 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló la EPS-S 
Caprecom frente a la sentencia proferida por el Juzgado Tercero de 
Familia de Pereira,  en la acción de tutela que interpuso Ismer Alberto 
Vinasco Calvo contra la impugnante, a la que se ordenó vincular a la 
Secretaría de Salud Departamental. 
 
ANTECEDENTES 
 
Relató el actor que se encuentra inscrito como desplazado desde el 
año 2006; se le diagnóstico enfermedad denominada “Esclerosis 
sistémica progresiva”; hace dos años está tratando de conseguir 
autorización para citas médicas especializadas y entrega de 
medicamentos pero no ha obtenido resultados; desde entonces, el 
médico tratante le ordenó valoración por reumatólogo y no la han 
otorgado la cita respectiva; hubo de iniciar de nuevo los trámites 
porque en la EPS “le dicen que los papeles están muy viejos”; se le 
ordenó por segunda vez cita por medicina interna especializada y le 
negaron el servicio porque no está dentro del plan obligatorio de salud 
subsidiado. 
 
Considera lesionados sus derechos a la salud, vida, familia, igualdad y 
los que le corresponden por ser desplazado.  Solicita se ordene a la 
accionada autorizar las citas médicas requeridas y el suministro 
integral de los demás servicios que requiera para recuperar su salud. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 12 de julio de este año se admitió la tutela, se ordenaron 
las notificaciones de rigor y se decretaron pruebas. 
  
El Secretario de Salud del Departamento, al ejercer su derecho de 
defensa, informó que la cita médica con reumatólogo ordenada al 
accionante está en trámite.  Solicita declarar superado el hecho que 
dio origen a la tutela y que de ordenarse tratamiento integral, se 
imponga esta obligación a la EPS-S Caprecom, entidad encargada de 
atender a su afiliado. 
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La Directora Territorial de la Caja de Previsión Social de 
Comunicaciones Caprecom, 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 demás, como los que reclama el 
demandante, deben ser garantizados por las entidades territoriales.  
Pretende se le desvincule del proceso y se archive la actuación.   
 
El juzgado obtuvo información del demandado, en el sentido de que 
los exámenes que ha requerido fueron autorizados por Caprecom, a 
excepción de la cita médica ordena con especialista en reumatología. 
  
En sentencia proferida por el Juzgado Tercero de Familia de esta 
ciudad, el 27 de julio último, se concedió el amparo reclamado y se 
ordenó a la EPS-S Caprecom disponer lo necesario para que el 
accionante sea valorado por médico especialista reumatólogo y 
brindarle un tratamiento integral, siempre que se refiera a la misma 
patología que dio origen a la acción y la  autorizó ejercer acción de 
recobro frente a la Secretaría de Salud Departamental por el 100% de 
los costos que deba asumir por los servicios no incluidos en el POS-S 
 
Consideró la funcionaria de primera sede que la EPS-S accionada es la 
encargada de prestar la atención reclamada por el actor, aunque no se 
encuentra incluida en el POS-S, por ser sujeto de especial protección 
constitucional. 
  
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; además alega que no se tuvieron en cuenta las 
Resoluciones del Ministerio de Protección Social, el concepto del 
director general de gestión de la demanda de la misma entidad, ni una 
sentencia del Tribunal Superior de Villavicencio, que aportó al 
responder la demanda.  
 
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas 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. 
 
Se desprende de lo dicho por el actor que lo pretendido con la acción 
instaurada es que se proteja su derecho a la salud y en consecuencia 
se ordene a la EPS-S Caprecom autorizar la valoración por profesional 
especializado en reumatología, ordenada por su médico tratante y 
además se le ofrezca tratamiento integral para el mal que padece 
(esclerosis sistémica progresiva). 
 
En relación con la decisión de conceder la tutela reclamada, se 
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consideran acertados los argumentos de la funcionaria de primera 
instancia que la concedió al estimar que se ha vulnerado el derecho a 
la salud del 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. 
 
El señor Ismer Alberto Vinasco Calvo se encuentra afiliado al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud en el régimen subsidiado que 
ofrece Caprecom, como se desprende de la copia del formato de 
negación de servicios incorporada a la actuación1. 
 
Al citado señor se le diagnosticó esclerosis sistémica progresiva; el 17 
de junio de este año su médico tratante le ordenó “cita por 
reumatología prioritaria”2.   
  
La EPS-S accionada se negó a prestar el servicio solicitado por el  
paciente porque 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 y aunque la Secretaría de Salud 
Departamental indicó que la orden para suministrar la atención 
requerida por el actor se encuentra en trámite, no hay prueba dentro 
del expediente que acredite que a esta fecha ya la recibió.  De allí se 
desprende la necesidad que tiene el accionante de recibir atención 
médica especializada y la omisión de las entidades en otorgarle tal 
servicio. 
  
Como atrás se indicara, el señor Ismer Alberto Vinasco Calvo es 
usuario del régimen de salud subsidiado, afiliado 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.” 

 
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 

                                                        
1Folio 1, cuaderno No. 1 
2Folio 3 cuaderno No. 1 
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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. 
 

Ese acuerdo no incluye la valoración médica especializada que reclama 
el accionante y en consecuencia, no es en principio la EPS-S Caprecom 
la responsable en prestar el servicio que en este caso requiere su 
afiliado. La obligación ha debido garantizarla la entidad territorial 
demandada, con cargo a los recursos del régimen de transferencias y 
los subsidios que administra.  

 
A pesar de tal conclusión, en ocasiones se ha ordenado a las Empresas 
Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado prestar servicios 
médicos excluidos del POS-S, con fundamento en jurisprudencia de la 
Corte Constitucional que lo autoriza cuando el sujeto que reclama 
protección sea uno de especial protección o cuando la prestación del 
servicio se requiera con carácter urgente.   
 
Así en sentencia T-1089 de 2007, expresó: 
  

“Ahora bien, tratándose de servicios médicos excluidos de 
los planes de beneficios tanto del régimen contributivo 
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como del subsidiado, las empresas promotoras de salud no 
se hallan obligadas a asumir de forma definitiva su costo y, 
por tal motivo, se encuentran facultadas para ejercer 
acciones de repetición o recobro cuando, por una orden de 
tutela o del comité técnico científico, tengan que prestarlo 
con cargo a sus recursos. Así, en el régimen contributivo, 
una vez la EPS brinda un servicio médico excluido del POS 
puede repetir por su valor ante el fondo de solidaridad y 
garantía conforme a lo dispuesto en las normas que regulan 
la materia.  
 
“Sin embargo, en el régimen subsidiado, esta corporación ha 
establecido que los medicamentos y procedimientos no 
contemplados en el POS-S, por regla general, deben ser 
asumidos por las entidades territoriales con cargo a los 
recursos del régimen de transferencias y los subsidios a la 
oferta. Tales recursos son administrados por las secretarías 
de salud departamentales que celebran convenios con 
entidades estatales para hacer efectiva la prestación de los 
servicios que soliciten los afiliados. Por su parte, 
corresponde a las EPS-S brindar acompañamiento a los 
usuarios en el sentido de indicarles qué entidad ofrece el 
medicamento o procedimiento formulado y los trámites 
necesarios para obtener la respectiva autorización. 

 
“No obstante lo anterior, la Corte Constitucional también ha 
sido enfática al establecer que excepcionalmente las EPS-S 
estarán llamadas a prestar el servicio excluido del POS-S, 
con cargo a sus recursos, cuando quien lo solicite sea un 
sujeto de protección especial o cuando la urgencia del 
servicio sea tal que, en virtud del principio de continuidad, 
exigir al afectado que agote los trámites ante la entidad 
territorial constituye una requerimiento demasiado gravoso. 
En ambas circunstancias, la empresa promotora de salud del 
régimen subsidiado estará facultada para repetir contra el 
Estado por los costos en que incurra…”3  

 
En este caso el señor Ismer Alberto Vinasco Calvo es un sujeto de 
especial protección constitucional por su condición de desplazado y 
merece un trato preferencial por su alto grado de vulnerabilidad4; en  
consecuencia, puede afirmarse que tuvo razón la señora juez de 
primera instancia al imponer a la EPS-S Caprecom la obligación de 
autorizar la valoración médica que requiere su afiliado y el tratamiento 
integral para su actual padecimiento. 
 
Ahora, en relación con la facultad que se le otorgó para ejercer ante la 
Secretaría de Salud del Departamento la acción de recobro, se 
reformará la orden impartida y se dispondrá que respecto a la 
valoración médica especializada se ordenó autorizar, lo sea por el 
cincuenta por ciento, de acuerdo con el literal j), artículo 14 de la Ley 
1122 de 2007 y la sentencia de la Corte Constitucional  C-463 de 
2008, por medio de la cual declaró la exequibilidad condicionada de 
esa disposición y que en su parte pertinente dice: 
 

                                                        
3 Sentencia T-1089 de 2007. 
4 Sentencia T-068 de 2010. 
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“Con la incorporación de la interpretación realizada por la 
Corte para la exequibilidad condicionada de la disposición 
que se analiza, esta deviene en constitucional, de manera 
tal que los usuarios tanto del régimen contributivo como 
del subsidiado podrán presentar solicitudes de atención 
en salud ante las EPS en relación con la prestación de 
servicios médicos —medicamentos, intervenciones, 
cirugías, tratamientos, o cualquiera otro-, ordenados por 
el médico tratante y no incluidos en el plan obligatorio de 
salud. En el caso de que las EPS no estudien 
oportunamente los requerimientos del médico tratante 
para los usuarios del régimen contributivo respecto de 
servicios excluidos del POS y sean obligados a su 
prestación mediante acción de tutela, la sanción que 
impone la disposición demandada a las EPS es que los 
costos de dicha prestación serán cubiertos por partes 
iguales entre las EPS y el Fosyga. En el caso del régimen 
subsidiado esta disposición deberá entenderse en el 
sentido de que los costos de la prestación ordenada vía de 
tutela serán cubiertos por partes iguales entre las EPS y 
las entidades territoriales, de conformidad con las 
disposiciones pertinentes de la Ley 715 de 2001”. 

 
Esa decisión se adoptará porque no se acreditó que la EPS-S accionada 
hubiese sometido la respectiva solicitud al estudio y consideración del 
Comité Técnico Científico.  En consecuencia, la responsabilidad debe 
ser compartida entre la EPS-S y la entidad territorial, como lo explica 
la jurisprudencia transcrita. 
  
En relación con los demás servicios que deba prestar y que no se 
encuentran incluidos en el POS-S, la acción de recobro podrá ejercerla 
por el 100% de su valor, de no tener que acudir a la tutela para 
obtenerlos.  
 
Aunque las decisiones aquí adoptadas afectarán al apelante único, no 
se considera lesionado el principio de la non reformatio in pejus, que 
no tiene aplicación en materia de procesos de tutela, en los que están 
involucrados derechos fundamentales, tal como lo ha enseñado la 
Corte Constitucional.5 
 
Para la Sala no tienen acogida los argumentos del apelante, que 
sustenta en la Resolución No. 005334 de 2008 del Ministerio de la 
Protección Social, porque  los trámites administrativos para agilizar la 
atención en salud  de los eventos no incluidos en el Plan Obligatorio 
de Salud del Régimen Subsidiado, no pueden afectar derechos 
fundamentales como los que se protegieron en la sentencia 
impugnada, en eventos como el que ofrece el caso concreto, en el que 
la valoración por especialista recomendada al demandante se ordenó 
de manera prioritaria, sin que su EPS-S ni la entidad territorial 
adopten medida alguna para garantizarlos, desconociendo además 
que se trata de un sujeto de especial protección. Tampoco puede 
acogerse el contenido de la sentencia proferida por la Sala Civil 
Familia Laboral del Tribunal Superior de Villaviencio, porque los fallos 
de tutela solo tienen efecto inter partes. El concepto del funcionario a 
                                                        
5  Sentencia T-913 de 1999, MP. José Gregorio Hernández  Galindo 
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que se refiere la impugnación, además de resultar ilegible, no puede 
servir de fundamento para revocar las órdenes impartidas en el fallo, 
que se adoptaron con sustento en la jurisprudencia constitucional que 
ha ordenado prestar servicios excluidos del POS-S a las Entidades 
Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado cuando se trata de 
sujetos que requieren una protección reforzada. 
 
En mérito de 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 por el Juzgado Tercero de 
Familia de Pereira, el 27 de julio de 2010, en el proceso de tutela 
promovido por Ismer Alberto Vinasco Calvo contra la EPS-S Caprecom, 
a la que fue vinculada la Secretaría de Salud del Departamento, 
ACLARÁNDOLA para autorizar a la citada EPS-S ejercer la acción de 
recobro ante la Secretaría de Salud Departamental por el cincuenta 
por ciento de los costos que deba asumir en cumplimiento del fallo, 
concretamente respecto a la obligación de autorizar la valoración por 
médico especialista en reumatología. En relación con el tratamiento 
integral ordenado, podrá hacerlo por el 100% de su valor, en lo que no 
esté incluido en el POS-S. 
 
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  
(Con salvamento de voto) 


