
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL FAMILIA 
 

 
Pereira, quince de abril de dos mil once 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Expediente: 66001-31-10-002-2011-00120-01 

Acta N° 153 

 

 

Procede la Sala a resolver la impugnación que Caprecom EPS.S. 

interpuso contra la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de 

Familia el 4 de marzo de 2011 en esta acción de tutela que la señora 

Mélida Agudelo promovió en contra de la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda, la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de 

Pereira y la recurrente. 

 

ANTECEDENTES 

 

Da cuenta la demandante que una ecografía que se le practicó 

demostró que tiene una lesión hepática en el lóbulo derecho de 14 

cm X 11 cm X 10 cm, con un volumen aproximado de 800 c.c.; que se 

ha realizado los exámenes ordenados pero, requiere ser valorada por 

un oncólogo para que le “defina lo que tienen que hacer”, en 

procura de lo cual ha ido a Caprecom, “al hospital de La Virginia con 

el fin de que me den la cita con este especialista, y lo que me dicen 

allá es que no tienen ese especialista, y me dicen que en el hospital 

San Jorge sí hay especialista pero que no tienen convenio con 

Caprecom, y yo necesito al especialista urgente por que (sic) mi salud 

y por ende mi vida dependen de ello”. De tal modo, pretende la 

accionante que se ordene a las demandadas garantizarle el servicio 

de salud que requiere.  

 

La demanda se admitió el 22 de febrero de 2011 por auto en el que el 

Juzgado Segundo de Familia, como medida provisional, ordenó a las 
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demandadas que “en el ámbito de sus respectivas competencias, 

garanticen en forma efectiva toda la atención médica integral que 

requiera la demandante, en virtud de la patología que originó la 

tutela, según su historia clínica y ordenes emanadas por los 

especialistas de conocimiento”. La Secretaría de Salud 

Departamental aclaró que la accionante tiene cáncer en vista de 

que su diagnóstico es un “tumor maligno de sitios mal definido de los 

órganos digestivos”, por lo que el médico tratante la remitió para 

valoración por cirugía oncológica, patología cuya atención está 

cubierta en el P.O.S.S, y solicita que se ordene a la aseguradora que 

“sin dilación alguna cumpla con la medida provisional decretada en 

favor de su afiliada y en adelante se abstenga de negar o demorar 

servicios incluidos en el plan de beneficios a su cargo” y se le 

desvincule de la presente acción. La E.S.E. Hospital Universitario San 

Jorge alegó que la valoración prescrita a la accionante no está 

ofertada en su portafolio de servicios, y que según el acuerdo 008 de 

2009 es la EPS.S. la encargada de garantizarla, así como la atención 

integral demandada. Caprecom EPS.S., por su parte, aceptó que el 

servicio médico solicitado está incluido en el POS.S., y que por tanto 

no lo ha negado; que adicionalmente “en cumplimiento de los 

deberes legales de la entidad y acatando lo dispuesto por el 

despacho se expidió autorización de servicios POS-S NUA, fecha de 

autorización: dd 24 mm 02 aa 2011 hora 09:22”... Igualmente se 

gestionó cita a la paciente la cual se programó para el día 09 de 

marzo de 2011... en la IPS Clínica Comfamiliar de la circunvalar 

Pereira” y solicita que se no se conceda el amparo pedido porque el 

hecho ha sido superado. 

 

El 4 de marzo de 2011 se puso fin a la instancia mediante sentencia en 

la que se dispuso proteger los derechos fundamentales de la señora 

Agudelo; se ordenó al representante legal de la EPS.S. “garantizar la 

atención integral en salud que requiera su afiliada con ocasión de la 

patología que originó la tutela... en cuanto a procedimientos POS-S se 
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refiere”; que en el evento de que llegaran a ordenarse por dicha 

patología, “procedimientos excluidos del Plan Obligatorio de Salud, 

tanto la Secretaría de Salud Departamental, como la EPS.S. 

Caprecom- en el ámbito de su competencia-, garantizarán la 

atención médica integral que requiera la accionante; para ello 

deberán cumplir estrictamente los procedimientos establecidos en la 

resolución 3099 de agosto 19 de 2008 y los parámetros de las 

sentencias C-136 y C-463 de 2008”, asimismo, dispuso que ninguna 

orden se daría en cuanto a la cita “por la especialidad de oncología, 

como quiera que la valoración se programó”. Esas determinaciones 

fueron adoptadas luego de considerar que estaban “en peligro los 

derechos fundamentales de la señora Mélida Agudelo”; que aunque 

ya habían sido programados los servicios médicos requeridos por ella, 

por la probada alteración que presenta “deviene la necesidad de 

garantizar el tratamiento integral en búsqueda de recuperar y 

preservar su salud” y que como según dispone el acuerdo 008 de 2009 

de la CRES las actividades, procedimientos e intervenciones por la 

enfermedad de la accionante están incluidas en el POS.S. la 

responsabilidad de su prestación es de la EPS. En término impugnó 

Caprecom EPS.S. para que se revocara la sentencia puesto que insiste 

que en el caso a estudio se presentó un hecho superado   

 

CONSIDERACIONES 

 

Respecto de la alegación de la recurrente relativa a que la acción de 

tutela debió haber sido desestimada por carencia actual de objeto 

puesto que no negó algún servicio médico, debe explicarse que aún 

cuando del expediente se concluye que dicha afirmación es cierta, 

interesa aclarar que ha establecido la jurisprudencia constitucional la 

necesidad de que la prestación del servicio de salud a los usuarios del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud sea oportuna, para 

garantizar “que las condiciones de salud del paciente tiendan -como 

es su esencia- hacia la recuperación o control de la enfermedad que 
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lo aqueja y no hacia una mayor perturbación funcional de su 

organismo que pueda afectar su derecho a la vida en condiciones 

dignas”1.  

 

Así las cosas; aunque no se puntualizó en primera instancia; lo que se 

avista en esta oportunidad es que por parte de la demandada no se 

procuró la atención oportuna del servicio médico, pues obsérvese 

como la accionante la acusa de limitarse a manifestarle que en el 

hospital de La Virginia no había oncólogo, circunstancia que se 

materializa en un rotundo incumplimiento de la obligación que tienen 

las E.P.S de brindar a sus afiliados la información necesaria para 

acceder a los servicios de salud2, lo que sumado a la gravedad de la 

enfermedad de la libelista y las funestas repercusiones que tal 

situación puede tener en ella3, resulta suficiente para concluir que los 

derechos constitucionales a la salud y a la vida de la señora Mélida 

Agudelo resultaron afectados.  

 

Ninguna incidencia tiene en lo afirmado el hecho de que en el trámite 

de la acción de tutela se hubiera programado la cita pedida con el 

oncólogo para que se revoque la acción de tutela, por dos motivos. El 

primero es que la referida programación se hizo en acatamiento a 

una orden judicial, como es la medida provisional dispuesta desde la 

admisión de la demanda, y el otro, que la misma se llevó a cabo en 

fecha posterior a la sentencia4, por lo que resulta desatinado alegar 

que el hecho hubiera sido superado, cuyo presupuesto es la 

satisfacción de lo pretendido en la demanda de tutela sin que se 

configure en aquellos eventos en los que hay “una mera expectativa 

                                                
1 T-085 de 2007. M.P. Doctora: Clara Inés Vargas Hernández 
2 Sentencia T-760 de 2008 
3 “Cuando el servicio incluido en el POS sí ha sido reconocido por la entidad en cuestión, pero su 
prestación no ha sido garantizada oportunamente, generando efectos tales en la salud, como someter a 
una persona a un intenso dolor, también se viola el derecho a la salud y debe ser objeto de tutela por 
parte del juez constitucional. Cuando el acceso a un servicio de salud no es prestado oportunamente a 
una persona, puede llevar además de un irrespeto a la salud por cuanto se le impide acceder en el 
momento que correspondía a un servicio de salud para poder recuperarse, una amenaza grave a la 
salud por cuanto la salud puede deteriorarse considerablemente”. Ibídem. 
4 Folio 4 de este cuaderno. 
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de cesación de la amenaza o vulneración sino cuando tal posibilidad 

se realiza efectivamente”5.   

 

Aunque de lo expuesto deviene la confirmación del amparo a los 

derechos fundamental de la demandante, que se dispuso en el 

ordinal primero del fallo, se harán las siguientes precisiones.  

 

En la sentencia se dispuso: 

 

“Segundo: Se ordena al Representante Legal de la EPS-S Caprecom 

garantizar la atención integral en salud que requiera su afiliada con 

ocasión de la patología que originó la tutela (gran lesión tumoral 

hepática sólida ocupando gran parte del lóbulo hepático derecho, 

con patrón de vascularización, en cuanto a procedimientos POS-S se 

refiere”. 

 

“Tercero: En el evento que llegaren a ordenarse por esta patología, 

procedimientos excluidos del Plan Obligatorio de Salud, tanto la 

Secretaría de Salud Departamental, como la EPS-S Caprecom- en el 

ámbito de su competencia-, garantizarán la atención médica integral 

que requiera la accionante; para ello deberán cumplir estrictamente 

los procedimientos establecidos en la resolución 3099 de agosto 19 de 

2008 y los parámetros de las sentencias C-316 y C-463 de 2008”. 

 

Como puede concluirse de lo anterior, se ordenó la prestación del 

tratamiento integral, consecuencia de la patología de la 

demandante; disposición entendible si se tiene en cuenta que por su 

enfermedad es predecible que requerirá de medicamentos o 

procedimientos adicionales para recuperar la salud; lo cual incluye la 

prestación de servicios no incluidos en el POS.S.. Si bien es cierto el 

acuerdo 008 de 2008, titulo IV, capitulo I, articulo 61, numeral 3., literal, 

f, establece que el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado garantiza el 

                                                
5 Sentencia T-1082 de 2004. 
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tratamiento de pacientes con cáncer y su “cobertura comprende la 

atención integral ambulatoria y hospitalaria necesaria en cualquier 

nivel de complejidad...”, puede darse el caso de que algún 

medicamento o procedimiento por no estar en los anexos técnicos 

del acuerdo, no corresponda suministrarlo a la EPS.S.; por tanto, lo más 

adecuado es que el ordinal segundo se modifique en el sentido de 

que la prestación del tratamiento integral incluye procedimientos y 

medicamentos no incluidos en el POS.S., y que la EPS.S. puede repetir 

en contra de la entidad territorial6 por los gastos que asuma en 

acatamiento del fallo y que legalmente no le correspondan. 

 

Con respecto al tercero, tiene para decirse que aunque pretendió dar 

lineamientos a seguir en el evento de que se ordenaran 

medicamentos o procedimientos no incluidos en el POS.S., tanto para 

su prestación como para el recobro entre las demandadas, resultó 

desafortunado. En primer lugar, la resolución 3099 de 2008 a cuyo 

cumplimiento remitió fue derogada por el artículo 27 de la 548 de 

20107, y las sentencias de constitucionalidad citadas expusieron los 

motivos por los cuales debería entenderse que era exequible el literal j 

del artículo 14 de la ley 1122 de 2007, que fue derogado de manera 

expresa por el artículo 145 de la ley 1438 de  2011. Además de que ya 

en esta decisión se anunció como debería disponerse lo atinente al 

asunto que aquí pretendió abordarse, esas imprecisiones habrían sido 

determinantes para que el párrafo trascrito careciera de fuerza 

vinculante, de tal modo que el mismo debe revocarse. 

 

Procede pues, como se vio, confirmar el ordinal primero de la 

sentencia, modificar el segundo respecto a que la EPS.S. debe prestar 

a su afiliada el tratamiento integral que requiera “con ocasión de la 

patología que originó la tutela (gran lesión tumoral hepática sólida 

ocupando gran parte del lóbulo derecho, con patrón de 
                                                
6 Aspecto que ha sido tratado ampliamente, entre otras, en las sentencias T-863 de 2007 y  T-138 de 2008 
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vascularización), independiente de que los procedimientos o 

medicamentos estén incluidos en el Plan Obligatorio de Salud 

Subsidiado, y que en el evento de que en acatamiento de este fallo 

asuma servicios médicos que legalmente no le corresponden, puede 

repetir para su pago en contra de la entidad territorial, y revocar el 

tercero. 

 

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

Pereira, en Sala Civil y de Familia, administrando justicia en nombre de 

la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve 

CONFIRMAR por las razones expuestas el ordinal primero de la 

sentencia que en este asunto dictó el Juzgado Segundo de Familia el 

4 de marzo pasado; MODIFICAR el segundo en el sentido de que 

Caprecom EPS.S. debe prestar a su afiliada el tratamiento integral que 

requiera “con ocasión de la patología que originó la tutela (gran 

lesión tumoral hepática sólida ocupando gran parte del lóbulo 

derecho, con patrón de vascularización)”, independiente de que los 

procedimientos o medicamentos estén incluidos en el Plan Obligatorio 

de Salud Subsidiado, y que en el evento de que en acatamiento de 

este fallo asuma servicios médicos que legalmente no le 

correspondan, puede repetir para su pago en contra de la Secretaría 

de Salud Departamental de Risaralda; y REVOCAR el tercero. 

 

Notifíquese esta decisión 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, 

 

                                                                                                                                      
7 Que además alude a procedimientos administrativos que las entidades forzosamente tienen que cumplir 
para trámites como el de recobro, y que  por tanto hacen innecesario este tipo de remisión. 
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Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

(ausente con justificación) 


