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Radicación Nro.   : 66400-31-89-001-2010-00074-01 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : GILDARDO DE JESÚS OROZCO VALENCIA  
Accionados  : CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL EN COMUNICACIONES – CAPRECOM – 
    SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE RISARALDA 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen : Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia, Risaralda 
Tema                              :   SE VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD CUANDO SE 

NIEGA UN SERVICIO INCLUIDO EN EL POS-S: La consulta con médico 
especialista en Optometría es una actividad que se encuentra asegurada por el 
Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado (Acuerdo 008 de 2009), es por 
ello, que las EPS-S no pueden apartarse de la responsabilidad de asumir tal 
prestación en razón a que perderían el objeto social para el cual fueron 
autorizadas por el Estado. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 070 del 6 de julio de 2.010 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la acción de 

tutela instaurada por GILDARDO DE JESUS OROZCO VALENCIA en contra de la 

CAJA DE PREVISION SOCIAL EN COMUNICACIONES –CAPRECOM- Y LA 

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, contra la sentencia proferida el día 12 

de mayo de 2.010 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia. 

 
I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el accionante, se ordene al Gerente de la EPS-S CAPRECOM o a quien haga 

sus veces, autorizar en forma inmediata la orden impartida por su médico tratante, para 

someterse a una valoración con un especialista en Optometría, sumándole a la misma, 

los medicamentos, exámenes, valoraciones con especialistas, cirugías y los demás 

servicios que requiere para recuperarse de la enfermedad que padece. 
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II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Gildardo de Jesús Orozco Valencia, con la cédula de ciudadanía 

N° 4.384.087 de Belalcazar, Caldas. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la Caja de Previsión Social en Comunicaciones -  CAPRECOM – y la 

Secretaría Departamental de Salud de Risaralda. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela del derecho constitucional fundamental a la salud en 

conexidad con una vida digna. 

 

IV. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Informa el actor que es beneficiario del Régimen de Salud Subsidiado a través de 

la EPS-S CAPRECOM. Seguidamente comenta, que su médico tratante le diagnóstico 

ENTROPION y TRIQUIASIS PALPEBRAL, por lo que procedió a ordenarle una cita con 

especialista en OPTOMETRIA, servicio que le fue negado por la citada EPS-S, con el 

argumento de que tal servicio está excluido del POS-S. Finalmente, asevera, que su 

calidad de vida se ha visto afectada, puesto que es un hombre que no cuenta con los 

recursos económicos para asumir el costo de la valoración deprecada por medio de este 

amparo constitucional. 

 

V.  CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta a la 

presente acción, contestaron en su orden, aseverando lo siguiente: 
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EPS-S Caprecom 

 

En primer lugar afirma, que no se encuentra facultada para autorizar el servicio 

solicitado por el accionante, puesto que esa competencia le fue asignada por la ley a la 

Secretaría de Salud del Departamento, como dirección territorial de salud 

administradora de los recursos de la oferta para la atención de los servicios no 

asegurados por el POS-S. En segundo lugar, expone, que la presente acción de tutela es 

improcedente, en razón a que el actor debió direccionarla en contra de la Secretaría de 

Salud del Departamento de Risaralda, toda vez que como explicó anteriormente, es esta 

la entidad competente para solucionar su pedido y de esta manera salvaguardar sus 

prerrogativas constitucionales. Con base en los argumentos relacionados, solicita, se le 

desvincule como sujeto pasivo de la presente acción, y en su lugar se vincula a la 

Secretaría Departamental de Salud.  

 

Secretaría Departamental de Salud de Risaralda 

 

Argumenta, que es la EPS-S CAPRECOM la responsable de garantizarle el 

acompañamiento y la atención que requiere el accionante, toda vez que el mismo es su 

afiliado y debe atender sus requerimientos, aún en los eventos de servicios no incluidos 

en el POS-S. Señala también, que para la prestación de este tipo de servicios, tiene 

dispuesta una red de IPS, entre las cuales se encuentra la E.S.E Hospital Universitaria 

San Jorge, la cual cuenta con la infraestructura y el personal idóneo para prestarle la 

atención que el afectado depreca. Agrega además, que legalmente se le delegó la 

función a las EPS-S de acompañar y colaborar a sus afiliados en la consecución de las 

actividades, procedimientos, medicamentos e intervenciones no aseguradas por el plan 

de beneficios, y que es en virtud de esto, que CAPRECOM EPS-S, debe prestarle toda la 

colaboración necesaria al señor Gildardo de Jesús Orozco Valencia, para que sea 

valorado por especialista en Optometría, para lo cual reitera, se encuentra a disposición 

la E.S.E Hospital Universitario San Jorge. Con fundamento en los argumentos 

discurridos, solicita, se le desvincule como sujeto pasivo de la presente acción, toda vez 

que no ha vulnerado derecho fundamental alguno del accionante, y ordenar a la EPS-S 

accionada brindar el tratamiento y acompañamiento integral que necesita el afectado 

para ser valorado por un especialista en Optometría. 

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 
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Mediante providencia del 12 de mayo de 2010 el funcionario de primera instancia 

resolvió CONCEDER la tutela incoada por el señor Gildardo de Jesús Orozco Valencia, 

con fundamento en los argumentos que se ilustran a continuación: 

 

Considera el funcionario A-quo, que la EPS-S CAPRECOM debe brindarle toda la 

atención y el tratamiento que necesita el actor para superar la patología que le fue 

diagnosticada por su médico tratante, toda vez que todos los afiliados al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud tienen derecho a la prestación de un servicio de 

salud integral, en el marco de los postulados que contempla la Ley 100 de 1993 y sus 

decretos, resoluciones y acuerdos reglamentarios. Ilustra, que la valoración deprecada 

por el accionante, es un servicio incluido en el POS-S, tal y como lo dispone el Acuerdo 

003 de 2009, en los códigos 890207 y 890307, correspondiente a las consultas por 

primera vez por optometría y control y seguimiento por optometría, con fundamento en 

ello, asegura, no hay lugar a duda que la EPS-S accionada tiene la responsabilidad de 

autorizar la misma en virtud a la orden emanada del médico tratante.  

 

Asegura también, que la atención y el tratamiento a que tienen derecho los 

pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuyo estado de la 

enfermedad esté afectando su integridad personal o su vida en condiciones dignas, son 

integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de medicamentos, 

intervenciones jurídicas, practicas de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el 

seguimiento, así como todo otro componente que el médico tratante valore como  

necesario para el pleno restablecimiento de la salud del paciente o para mitigar las 

dolencias que le permiten llevar su vida en mejores condiciones. En ese orden de ideas, 

expone el Juez de primer nivel, que no es suficiente conceder al afectado tan solo uno o 

algunos de los tratamientos, intervenciones o medicamentos para su rehabilitación, 

puesto que un eficaz proceso de recuperación demanda de la prestación de varios 

servicios, no solo el solicitado por el accionante, sino también todos aquellos que en el 

futuro sean necesarios, sirviendo la presente acción de tutela como instrumento 

protector de todos ellos. Finalmente estima, que la EPS-S CAPRECOM, debe asumir el 

costo de la valoración con optometría solicitada por el actor, por hallarse ésta incluida 

en el nuevo POS-S (Acuerdo 003 de 2009); además, debe brindarle la atención adicional 

que necesite para rehabilitarse de la patología visual diagnosticada por su médico 

tratante, siendo del caso en aquellos servicios NO POS-S que pueda facultársele para 
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ejercer la acción de recobro ante la Entidad Territorial competente, por la prestación de 

los mismos. 

 

VII. IMPUGNACIÒN. 

 

La entidad accionada - CAPRECOM EPS-S - impugnó el fallo de primera instancia, 

solicitando en virtud de esta alzada la modificación del mismo, ordenando en su lugar, 

que la prestación del servicio solicitado por el actor es responsabilidad individual de la 

Secretaría Departamental de Salud de Risaralda, sustentado lo anterior aseverando lo 

siguiente: 

Arguye, que el Juez de primera instancia no consideró los argumentos que 

expuso en la contestación del presente amparo constitucional, toda vez que quien debe 

figurar como condenado en el presente asunto es la Secretaría Departamental de Salud 

de Risaralda, por ser la Entidad Territorial competente para administrar los recursos de 

la oferta en salud para atender los procedimientos, intervenciones, actividades y 

medicamentos que necesiten los usuarios del Régimen Subsidiado en salud y que no se 

encuentren asegurados por el Plan Obligatorio de Salud del mismo Régimen. Insiste, 

que la valoración con especialista en optometría está excluida del POS-S, en razón a que 

la única herramienta para determinar esto es el Acuerdo 306 de 2005. Finalmente 

ilustra, que el ente territorial descrito anteriormente, debe autorizar la valoración 

deprecada por el afectado, y además hacerse cargo de la atención que requiera para 

aquellos servicios No POS-S que le sean ordenados por su médico tratante. 

 

VIII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

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

 

¿Se encuentra excluida del Plan Obligatorio de salud Subsidiado la consulta con 

especialista en Optometría que solicita el accionante? 

  

2. La valoración con especialista en Optometría es un servicio incluido en 

el POS Subsidiado  

 



 6 

El centro de disenso en el presente asunto es determinar si el servicio solicitado 

por el señor Gildardo de Jesús Orozco Valencia está asegurado por el plan de beneficios 

del Régimen Subsidiado o no, y una vez se determine esto, especificar a quien le asiste la 

responsabilidad de prestarle la atención que requiere el afectado para rehabilitarse de una 

patología denominada ENTROPION y TRIQUIASIS PALPEBRAL. 

 

Una vez se revisó el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado, al que 

pertenece el accionante, esta Colegiatura constató, que el servicio solicitado por éste se 

encuentra asegurado en virtud del Acuerdo 008 del 29 de diciembre de 2009, en su anexo 

No. 2 “LISTADO DE PROCEDIMIENTOS CON CODIFICACIÓN CUPS”, servicio que se 

encuentra acreditado con dos códigos a saber: 890207 – consulta por primera vez por 

optometría - , 890307 – control y seguimiento por optometría. El Acuerdo 008 de 2009, 

comenzó a regir a partir del 1º de enero de 2010, y el mismo se adoptó para aclarar y 

actualizar integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes Contributivo y 

Subsidiado. Bajo este entendido, considera esta Sala de Decisión, que no le asiste razón a 

la EPS-S CAPRECOM, cuando afirma, que el servicio de salud deprecado por el actor debe 

ser atendido por la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, en atención a que 

el mismo es NO POS-S, puesto que tal argumento no es congruente con el propio Plan de 

aseguramiento del Régimen Subsidiado, toda vez que el Estado autorizó el 

funcionamiento de las Empresas Promotoras de Salud con el objeto social exclusivo de 

prestarle a sus afiliados, a ambos regímenes, todos y cada uno de los procedimientos, 

actividades, intervenciones y medicamentos que se encuentren contemplados en el POS-C 

y en el POS-S. En ese orden de ideas, se aclara, que la entidad responsable de autorizar 

la consulta por Optometría que requiere el accionante, es la EPS-S CAPRECOM, puesto 

que es a la cual se encuentra afiliado el afectado y quien por mandato legal le asiste la 

responsabilidad de garantizar la efectividad del portafolio de servicios del POS-S.   

 

Finalmente, estima este Juez Colegiado, que la citada EPS-S debe prestarle los 

servicios de salud adicionales, al requerido mediante el presente amparo, necesarios para 

el tratamiento integral del señor Orozco Valencia, en lo que se refiere al cuidado de la 

enfermedad denominada ENTROPION y TRIQUIASIS PALPEBRAL diagnosticada por su 

médico tratante, empleando para ello, la mayor diligencia y oportunidad en los trámites 

administrativos internos y externos necesarios para la consecución de los mismos, estén o 

no asegurados en el POS-S, y para el caso en que no se encuentren incluidos en éste, se 
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le faculta para que ejerza la correspondiente acción de recobro ante la Secretaría 

Departamental de Salud de Risaralda por la prestación de los mismos. 

 

Por lo expuesto, considera este juez colegiado que la decisión adoptada por el 

funcionario de primera instancia debe ser confirmada, por considerar esta Sala que 

efectivamente se están vulnerando el derecho fundamental a la salud en conexidad con 

una vida digna del señor Gildardo de Jesús Orozco Valencia. 

 

   Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

VII. RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia impugnada, por los 

argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.  

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 Los magistrados,  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 Uso de permiso  
       

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


