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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA No. 3 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, veintidós (22) de septiembre de dos mil diez (2010)  
Proyecto aprobado por Acta No. 432    
Hora: 11:00 a.m.                            

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la directora regional de CAPRECOM E.P.S.S,  contra el fallo mediante el 
cual el Juzgado Primero Penal para Adolescentes con función de conocimiento de esta 
ciudad, tuteló los derechos invocados por la señora OLGA NIBIA HERNANDEZ LADINO. 

     

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 La señora OLGA NIBIA HERNANDEZ LADINO interpuso acción de tutela en contra de 
CAPRECOM E.P.S.S, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales, a la salud 
integridad personal y vida digna.   
 
2.2 El supuesto fáctico de la demanda de tutela es el siguiente: 
 

 La accionante manifestó que se encuentra afiliada a la CAPRECOM E.P.S.S., desde 
hace aproximadamente, dos años, vinculación que se hizo por ser una persona 
desplazada del municipio de Quinchia (Rda), 

 Le habían practicado el procedimiento denominado “Valvuloplastia mitral” con el 
fin de retrasar una cirugía de corazón abierto,  con ello no mejoró su salud, por lo 
cual fue necesaria la práctica de un  ecocardiograma en el cual se le diagnosticó 
“Valvuloplastia mitral reumática, estenosis severa  afección de tipo cardiaco”. 

 Debido a esa patología el médico tratante ordenó valoración con el cardiólogo pero 
no ha sido posible su realización, pues cada vez que acude al hospital le informan 
que debe esperar un turno.  

 Refiere que su salud ha desmejorado ostensiblemente, pues ha tenido tres 
preinfartos, entre otras dolencias de tipo cardiaco.  

 Informa que es madre cabeza de familia, desplazada, con tres hijos, no puede 
trabajar debido a su enfermedad, por lo que no puede acudir a un médico 
particular en beneficio de salud.  

 
2.3 Por lo tanto solicitó al Juez de instancia que a través  de un fallo de tutela i) se le 
protejan sus derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida, a la dignidad 
humana ii) Se ordene a CAPRECOM E.P.S.S autorice la valoración con el especialista 
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cardiólogo le preste los servicios médicos, que se le deben realizar con ocasión del 
problema de salud, incluyendo un tratamiento integral, solicitó una medida provisional 
dada la gravedad de su enfermedad.  
 
2.4 Antes de avocar el conocimiento de la acción de tutela, el a quo decidió recibir 
declaración a la señora OLGA NIBIA HERNANDEZ quien dijo que su pretensión era que 
se le autorizara valoración con el internista cardiólogo, pues, a pesar de su enfermedad 
CAPRECOM E.P.S.S. ha hecho caso omiso a su requerimiento. Relató que llenó el formato 
en la parte de la medida provisional sin conocer en qué consistía la misma, simplemente 
porque un abogado al parecer de la defensoría del pueblo se lo sugirió, pero que después 
de que el juez le explicó de que se trataba, desistió de la medida provisional y optó por 
esperar el trámite normal de la tutela. 

  

2.5 Mediante auto del 05 de agosto de 20101, el a quo avocó el conocimiento de la 
demanda de acción de tutela. Corrió el respectivo traslado a  CAPRECOM E.P.S.S. y 
vinculó a la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL.  

 

3. RESPUESTA A LAS PRETENSIONES DEL ACCIONANTE 

 

3.1 La directora territorial encargada de CAPRECOM E.P.S.S., manifestó que esa entidad 
opera como empresa promotora de salud del régimen subsidiado garantizando los 
servicios  del POSS. 

 

3.2 Informa que para el caso en concreto la accionante requiere de la valoración del 
especialista cardiólogo, servicio que no está incluido dentro del portafolio del POSS, y 
debe ser asumido por los entes territoriales que cuentan con la partida presupuestal para 
ello. Por lo tanto solicita se desvincule  a CAPRECOM E.P.S.S. de la acción de tutela y en 
su lugar se declare que es la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, que debe 
autorizar ese servicio. 

 

3.3 La apoderada judicial de la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, dijo que la 
patología -Valvuloplastia mitral- es una afección de tipo cardíaco, la cual se encuentra 
incluida en el POSS, razón por la cual le corresponde brindar ese servicios a la EPSS 
según lo dispuesto en el Acuerdo 008 de 2009, expedido por la Comisión de Regulación en 
Salud –CREES-. En consecuencia solicita que se ordene a CAPRECOM E.P.S.S. prestar el 
servicio solicitado por la accionante, sin que haya lugar a recobro ante el ente territorial. 
Además pide que se declare que esa entidad no ha vulnerado los derechos fundamentales 
de la señora HERNANDEZ LADINO.   

  

 

                                     
1 Folios 19-20 
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3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
3.1 Mediante fallo del 17 de agosto de 2010, Juzgado Primero Penal para Adolescentes con 
función de conocimiento de esta ciudad, decidió (i) Proteger los derechos a la salud, a la 
vida y a la dignidad humana de los cuales es titular la señora OLGA NIBIA HERNANDEZ 
LADINO (ii) ordenó a CAPRECOM E.P.S.S que dentro de las 48 horas contadas a partir 
de la notificación del fallo, llevara a cabo las gestiones tendientes a autorizar y 
programar la cita con el especialista en cardiología, para la valoración prescrita por el 
médico tratante de la  accionante, sin que para el efecto proceda el recobro ante la 
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, (iii) ordenó a CAPRECOM E.P.S.S. la 
prestación del servicio integral en virtud de su patología y hasta tanto ésta se encuentre 
en condiciones estables de salud,  Dijo que si dichos servicios están excluidos del POS y 
es necesario ordenar estos por medio de incidente de desacato el pago será cubierto por 
partes iguales entre las dos entidades accionadas, o de lo contrario el recobro ante el 
ente territorial será por el 100%.  
 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
4.1 La Directora Regional encargada de CAPRECOM E.P.S.S., impugnó el fallo, 
manifestando su inconformidad, debido a que lo ordenado por juez no hace parte del 
portafolio del POSS. Tampoco está de acuerdo con el suministro de un tratamiento 
integral para la actora ya que este no fue definido en sentencia. 
 
Dice que el a quo ordenó autorizar y programar la cita con el especialista sin tener en 
cuenta lo expresado en la contestación de la acción de tutela, donde se remite a varios 
documentos , resoluciones y acuerdos que claramente estipulan que dicho servicio no está 
incluido en el POS, por lo que solicita se modifique el fallo en el sentido de que la 
valoración médica por parte del cardiólogo y el tratamiento integral sean realizados por 
la Secretaría de Salud Departamental y se exonere a CAPRECOM E.P.S.S. de toda 
responsabilidad. 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
                                            

5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de conformidad con lo  
establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del artículo 86 de 
la C.N. 

 

5.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 como un 
derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, 
mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su 
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando 
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden 
para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, 
fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 
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afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 
5.3  Problema jurídico y solución  

 
5.3.1 Con base en lo  expuesto por la impugnante, ésta Corporación debe decidir si la 
decisión adoptada por el a quo,  fue acorde a los preceptos legales en relación con los 
siguientes aspectos: 
 

  (i)  Haber establecido que se estaba presentando una vulneración de los derechos 
de la accionante por parte de CAPRECOM E.P.S.S.    

 
 
 (ii) Ordenar a CAPRECOM E.P.S.S., que prestara los servicios médicos prescritos 

a la accionante, autorizando a esa entidad para efectuar el recobro por los 
servicios no POSS prestados, con cargo a la  Secretaría de Salud de Risaralda. 

 
 (iii) Ordenar el   tratamiento integral a favor de la  accionante.  

 
 
5.4 En el caso sub examen, el juez de primera instancia ordenó a CAPRECOM E.P.S.S., que 
autorizara la valoración por parte de un especialista en cardiología, cita que fue prescrita 
por el médico tratante de la accionante, incluyendo los servicios no cubiertos por el 
POSS, en virtud de la enfermedad cardíaca, que presenta la señora OLGA NIBIA 
HERNANDEZ LADIN y autorizó a la citada EPSS para efectuar el recobro respectivo. 
 
5.5 Como acertadamente lo dispuso el a quo, el Acuerdo 008 de 2009 en el artículo 61 
ordinal 3, establece el marco de referencia del POSS, que en el caso de los pacientes con 
enfermedades cardíacas se garantiza la atención en salud, ya que la única excepción se 
presenta en los casos no confirmados, donde los procedimientos y actividades realizadas 
no serán pagados por la EPSS, si no están dentro del POS-S y se deben financiar con 
recursos a la oferta, al respecto se dispuso lo siguiente:  
 

“Casos de pacientes con diagnóstico de enfermedades cardiacas, de aorta torácica y 
abdominal, vena cava, vasos pulmonares y renales, de cualquier etiología y en cualquier 
grupo de edad que requieran atención quirúrgica, incluyendo actividades y 
procedimientos de Cardiología y Hemodinamia para diagnóstico, control y tratamiento 
en los casos que se requieran, así como la atención hospitalaria de los casos de 
infarto agudo de miocardio.  
 
La cobertura se establece a partir de la prescripción del procedimiento por parte del 
especialista e incluye: 
 
• En la fase preoperatoria, las actividades, procedimientos e intervenciones de 
complementación diagnóstica necesarias para la determinación de riesgos quirúrgicos 
y/o anestésicos. 
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• En la fase postoperatoria, el manejo ambulatorio y hospitalario por parte de la 
especialidad tratante de las complicaciones del procedimiento y de las complicaciones 
anestésicas por el anestesiólogo, y termina cuando el paciente es dado de alta para el 
evento quirúrgico respectivo. 
 
Igualmente están cubiertas: 
 
• La reprogramación de marcapasos durante los primeros treinta (30) días 
posteriores al egreso. 
• La prótesis endovascular Stent Coronario Convencional no recubierto. 
• La cardiectomía del donante y el transporte o preparación del órgano en los casos 
de trasplante de corazón. 
• Las actividades, intervenciones y procedimientos de medicina física y rehabilitación 
cardiaca para los casos quirúrgicos contemplados. 

 
 
5.6 Por lo tanto al estar establecido que la accionante OLGA NIBIA HERNANDEZ 
LADINO presenta la patología “Valvuloplastia mitral reumática, estenosis severa  
afección de tipo cardiaco” y otras enfermedades del mismo tipo“2, la atención y los 
procedimientos requeridos por la accionante deben ser a cargo de CAPRECOM E.P.S.S., 
por tratarse  de una patología consagrada el POSS, como se anotó en párrafos anteriores 
 
 
5.7 Sobre el tratamiento integral 
 
5.7.1 Como quiera que no basta sólo con la valoración por cardiología, para considerar 
atendida la enfermedad de la accionante, debe procurarse la prestación de los servicios 
médicos y medicamentos que con posterioridad requiera, derivados de su patología, por lo 
que es obligación de la entidad accionada brindar la atención integral necesaria, tal como 
fue ordenado, a efecto de lograr en lo posible restablecer el estado de salud de la señora 
HERNANDEZ LADINO. 
 

5.7.2  Lo anterior porque en virtud de los principios de integralidad y continuidad que rigen 
la Seguridad Social, se impone la obligación de la prestación de los servicios en salud, a 
todos aquellos que se encuentran vinculados a través del Régimen de Seguridad Social en 
salud, quienes tienen derecho a recibir un servicio completo, de acuerdo con sus 
necesidades3. Por ello deberá CAPRECOM E.P.S.S. brindar el tratamiento que requiera la 
enferma,  en atención a la doctrina pertinente de la Corte Constitucional así : 
 

“La jurisprudencia de esta Corporación señala que este principio 
implica que la atención y el tratamiento a que tienen derecho los 
pertenecientes al sistema de seguridad social en salud, son 
integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de 
medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas 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 

                                     
2 Folio 6-9 Historia Clínica 
3  Sentencia T-136/04,  T-20/06 
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para mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores 
condiciones. En tal dimensión, el tratamiento integral debe ser 
proporcionado a sus afiliados por las entidades encargadas de 
prestar el servicio público de la seguridad social en salud. En 
consecuencia, la Corte ha considerado que la prestación de estos 
servicios comporta no sólo el deber de la atención puntual 
necesaria para el caso de la enfermedad, sino también la obligación 
de suministrar oportunamente los medios indispensables para 
recuperar y conservar la salud. En estas condiciones, por ejemplo, 
la Corporación ha amparado el derecho a la salud de las personas 
que solicitan el suministro de un medicamento que puede ser sólo 
para el alivio de su enfermedad, aunque no sea para derrotarla. Se 
concluye entonces que el alcance del servicio público de la 
seguridad social en salud es el suministro integral de los medios 
necesarios para su restablecimiento o recuperación, de acuerdo 
con las prescripciones médicas aconsejadas para el caso, ya 
conocidas, pronosticadas  o previstas de manera específica, así 
como de las que surjan a lo largo del proceso.4 

 
5.7.3 El haberse dispuesto el tratamiento integral para la actora como bien lo manifiesta 
el Juez de primera instancia, no es una presunción de violaciones futuras a derechos 
fundamentales por abarcar situaciones que no han tenido ocurrencia, sino una real y 
efectiva protección a las garantías constitucionales, razón por la cual éste deberá 
implementarse por la entidad accionada, como lo ha expresado la jurisprudencia en 
múltiples oportunidades.5 
 
5.7.4 Por ello y en el evento de que por parte de la E.P.S.S  se suministre en el futuro 
componentes que se encuentren excluidos del POSS, CAPRECOM E.P.S.S., tendrá 
derecho a recobrar ante el ente territorial por el 100% de los gastos en que incurra, 
siempre y cuando no esté obligada a asumirlos, salvo que para su cumplimiento se inicie 
incidente de desacato, evento en el cual sólo podrá solicitar el 50%, como lo ha decantado el 
Tribunal Constitucional. 
 

“Con la incorporación de la interpretación realizada por la Corte para la 
exequibilidad condicionada de la disposición que se analiza, ésta 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 E.P.S. 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 E.P.S. no estudien oportunamente los requerimientos del médico 
tratante para los usuarios del Régimen Contributivo respecto de servicios 
excluidos del P.O.S. y sean obligados a su prestación mediante acción de 
tutela, la sanción que impone la disposición demandada a las E.P.S. es que los 
costos de dicha prestación serán cubiertos por partes iguales entre las E.P.S. 
y el Fosyga. En el caso del Régimen Subsidiado ésta disposición deberá 

                                     
4  Sentencia T-518 del 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
5  Sentencias T461/07,  T-888/06, entre otras. 
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entenderse en el sentido de que los costos de la prestación ordenada vía 
de tutela serán cubiertos por partes iguales entre las E.P.S. y las 
entidades territoriales, de conformidad con las disposiciones pertinentes 
de la Ley 715 del 2001.6 

 

En ese orden de ideas, se confirmará el fallo impugnado. 
  
 

DECISIÓN 
  
   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala No. 
3 de Asuntos Penales Para Adolescentes, administrando justicia en nombre de la 
República y por mandato de la Constitución y la ley.   

 
RESUELVE: 

 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por el señor Juez Primero 
Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento de esta ciudad, de conformidad con 
los argumentos expuestos.  
 
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

GONZALO FLÓREZ MORENO 
Magistrado 

 
 
 

CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS  
Magistrada 

                                     
6  Sentencia C.-463 del 14 de mayo de 2008, M.P. Jaime Araùjo Rentaría  


