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    Procede la Sala a decidir la impugnación presentada 

por la empresa promotora de salud para el régimen subsidiado, Caja de Previsión 

Social de Comunicaciones “CAPRECOM” EPS-S, contra la sentencia dictada por el 

Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira el pasado 26 de mayo, en esta 

acción de tutela que frente a dicha entidad y a la que fueron vinculadas la 

Secretaria de Salud Departamental de Risaralda, la Secretaría de Salud y 

Seguridad Social Municipal y la ESE Hospital Universitario San Jorge, inició Marilú 

Rodríguez Henao. 

 

 

    ANTECEDENTES 

 

 

      Marilú Rodríguez Henao, actuando en su propio 

nombre, reclamó la protección de los derechos fundamentales “a la salud en 

conexidad con la vida y a la seguridad social”, que estimó vulnerados por la 

empresa promotora de salud a la que demandó.  

 

      Manifestó que pertenece al régimen subsidiado en 

salud, nivel uno del SISBEN, desde el 6 de diciembre de 2009; el 13 de abril de 2010 

le fue diagnosticada “tumor benigno o maligno de tejido conjuntivo y de otros 

tegidos (sic) blandos de la cabeza, cara y cuello”, tumor que ha evolucionado 
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constantemente, como que a la fecha respecto a la del diagnóstico, mide el 

doble, lo que le genera múltiples dolores crónicos y molestias que la afectan para 

dormir o realizar cualquier actividad; el médico le recomendó unos exámenes de 

tiroides para practicar una cirugía sobre dicho tumor, pero ninguno de estos 

eventos los cubre CAPRECOM, “ni los examenes, ni la cita con el anestesiologo ni 

la cirugía.”; actualmente se encuentra en situación de extrema pobreza y le es 

imposible cubrir de manera particular lo requerido.  

 

       Pidió, en consecuencia, que se le ordenara a la 

demandada autorizar y practicar los exámenes médicos solicitados por el médico 

tratante, la cita con el anestesiólogo, la cirugía para extraer el tumor y demás 

exámenes y tratamientos médicos post-operatorios y medicamentos que se 

derivaran para mejorar en algo su condición de salud. 

 

    Anexó, entre otras, copia de su cédula de ciudadanía, 

de la historia clínica, las solicitudes de exámenes y procedimientos quirúrgicos y 

formatos de negación de servicios de salud y medicamentos. 

 

       El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira admitió 

la petición, dispuso la vinculación de las Secretarías de Salud, departamental y 

municipal, les corrió traslado por el término de 2 días, y como prueba de oficio 

requirió información por parte del médico tratante; éste, se pronunció dando 

cuenta del tumor benigno que aqueja a la paciente en la región retro auricular 

izquierda y señaló que no existe ningún examen ni procedimiento dentro del POS-

S que pueda reemplazar la resección del mismo y si no se lleva a cabo la cirugía, 

el tumor podría continuar creciendo, producir dolor y deformidad; además, se 

refirió a la urgente necesidad de valoración por cirugía bariátrica.  

 

        CAPRECOM EPS-S, por intermedio de su Directora 

Territorial (E), de la Regional Risaralda, indicó que con la prueba documental 

adosada a la demanda estaba demostrado que no había ninguna vulneración 

de los derechos de la ciudadana, porque obraba en el expediente el formato de 

negación de servicios, donde aparecía la respectiva justificación por no estar 
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cubiertos en el POS-S, y que simplemente la usuaria debía solicitarlos a la 

“Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca”, bajo las diligencias 

que eran de su encargo. Solicitó, entonces, la  vinculación de la respectiva 

entidad territorial de Risaralda  y que se denegara la acción impetrada en su 

contra.  

 

       El Secretario de Salud y Seguridad Social de Pereira, dio 

contestación al libelo y argumentó en su defensa, que el municipio celebró 

contratos con la empresa promotora de salud demandada, para el 

aseguramiento en el régimen subsidiado de la accionante, por lo que le debía 

garantizar la atención integral en salud tanto en los eventos POS-S como por fuera 

de esta cobertura autorizados por el CTC y por fallos de tutela con cargo a la 

entidad territorial de salud. Este ente, por su parte, y por medio de apoderada 

judicial, precisó que la consulta y el tratamiento quirúrgico solicitados los tiene 

ofertados y contratados con la ESE Hospital Universitario San Jorge y para acceder 

a los mismos sólo se requería la remisión médica y el adecuado acompañamiento 

por parte de Caprecom, para asegurar a la afiliada la prestación integral del 

servicio de salud, por lo que solicitó su vinculación al asunto. 

 

     Así obró el juzgado y le corrió traslado a esa empresa 

social del Estado, la que guardó silencio. 

 

      Sobrevino el fallo de primer grado, en el que el 

despacho de instancia tuteló el derecho fundamental a la salud, le ordenó a la 

EPS Caprecom que en las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, 

procediera a “autorizar los exámenes, la consulta con anestesiólogo y la 

intervenciòn quirúrgica de resección de tumor en los tejidos blandos de cabeza, 

cara y cuello, reclamados por la actora, en la forma determinada por el médico 

tratante, advirtiendo que la consulta y la práctica de los exámenes y de la 

resección… no pueden exceder de dos (2) meses.”; le otorgó la facultad de 

recobro frente a la Secretaría de Salud Departamental en un 100% en aquello no 

POS-S; dispuso el tratamiento integral a cargo de la EPS en lo que se desprendiera 

de lo ordenado y desvinculó de la demanda tanto a la Secretaría Municipal de 
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Salud como al Hospital Universitario. Para llegar a esa resolución, aludió a los 

derechos reclamados, al Sistema de Seguridad Social en Salud, trajo a colación 

jurisprudencia sobre el derecho a la salud y la vida en condiciones de dignidad, 

precisó que los servicios médicos demandados no hacen parte del POS-S, según 

el Acuerdo 008 del 29 de diciembre; sin embargo, por tratarse en este caso de 

una persona pobre y vulnerable y dado que sus dolencias no le permiten 

continuar con una vida normal y dado el concepto médico, se evidencia la 

vulneración del derecho a la salud de la accionante por parte de la Secretaría 

de Salud Departamental, porque le corresponde la atención del caso al tenor de 

lo prescrito por el artículo 49 de la Ley 715 de 2001, no a la secretaría municipal ni 

a la entidad hospitalaria vinculada al asunto, pero que para no interrumpir la 

prestación del servicio y someter a la accionante a otros trámites administrativos 

le ordenó lo concerniente a la Empresa Promotora de Salud para el Régimen 

Subsidiado, CAPRECOM con la respectiva facultad de recobro. 

 

     Impugnó ésta, para insistir en que no ha vulnerado 

derecho alguno porque obra el formato de negación de servicios de salud que 

justifica esa medida, por no estar cubiertos en el POS-S, y que, por tanto, la 

obligación está en cabeza de la Secretaría de Salud Departamental, además 

porque debe declararse superado el hecho respecto de los motivos de 

interposición de tutela, por cumplimiento de los deberes que le competía. 

 

 

      CONSIDERACIONES                                                          

 

 

      El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta a toda 

persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales cuando considere que estos resulten vulnerados o 

amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad pública o, 

eventualmente, por particulares. 
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      En ejercicio de esa acción, Marilú Rodríguez Henao 

pidió la protección de los derechos fundamentales “a la salud en conexión con la 

vida digna y a la seguridad social” que consideró conculcados por su empresa 

afiliadora del salud bajo el régimen subsidiado al abstenerse de autorizarle 

valoraciones, exámenes y procedimiento quirúrgico, ordenados por su médico 

tratante. El Juzgado concedió el amparo y le ordenó a la EPS-S prestar el servicio 

solicitado, porque en este caso se trata de una persona pobre y vulnerable; 

además, la facultó para recobrar en un 100% ante la Secretaría de Salud del 

Departamento, por los dineros invertidos en el cumplimiento de la orden emitida 

en lo que no corresponda al POS-S y desvinculó de la acción tanto a la Secretaría 

de Salud Municipal de Pereira y la Hospital Universitario San Jorge, como era del 

caso, porque no aparecía acreditada vulneración por parte de estas a los 

derechos fundamentales reclamados, decisión que no causó inconformidad en 

los intervinientes y que será confirmada. 

 

    Es que ninguna de las entidades discutió la urgente 

necesidad de la paciente para que le fueran autorizados los procedimientos 

médicos demandados con el fin de alivianar su estado de salud, frente al tumor 

benigno que la aqueja en la actualidad, dispuestos por su médico tratante.  

        

       Como se mencionó en el fallo impugnado, esas previas 

valoraciones e intervención quirúrgica como tal no hacen parte del POSS, 

situación que se verifica al revisar los Acuerdos 008 de 2009 y 014 de 2010 de la 

CRES, junto con sus anexos. Como no lo están, es conveniente precisar que 

acudiendo al Decreto 806 de 1998 y a las Leyes 715 y 1122 de 2001 y 2007, 

respectivamente, la obligación de prestar el servicio radica, en principio, y como 

también se destacó en primera sede, en cabeza de las entidades territoriales por 

intermedio de las instituciones con las que lo tengan contratado servicios, pues 

reza el artículo 31 de ese decreto que “Cuando el afiliado al régimen subsidiado 

requiera de servicios adicionales a los incluidos en el POS  y no tenga capacidad 

de pago para asumir el costo de dichos servicios, podrá acudir a las instituciones 

públicas y aquellas privadas que tengan contrato con el Estado las cuales estarán 

en la obligación de atenderlo de conformidad con su capacidad de oferta. Estas 
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instituciones están facultadas para cobrar una cuota de recuperación con 

sujeción a las normas vigentes”. 

 

      Situación que con suficiencia ha sido tratada por la 

Corte Constitucional, como bien puede leerse en las sentencias T-107 y T-138 de 

2008, a cuya lectura remite la Sala, entre otras cosas porque las mismas entidades 

han sido convocadas a estos estrados judiciales en múltiples actuaciones de esta 

naturaleza, en las que se les ha puesto de presente esta situación de la que se 

siguen sustrayendo sin ninguna justificación.  

 

      Ante esta evidencia, quedaba claro que la trasgresión 

de los derechos en este caso provenía inicialmente de la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda, no obstante que se considera acertado el mandato 

extendido a la EPS-S CAPRECOM, porque es preciso enfatizar que no resulta 

conveniente que las atenciones médicas generales y especializadas se 

suspendan con el fin de someter al usuario a una nueva situación frente a la 

Secretaría de Salud y la entidad pública o privada que con ella haya contratado, 

sino que debe haber continuidad en la prestación del servicio cuando el 

paciente ya viene siendo atendido por la EPSS, factor que se hace evidente en 

este caso por dos razones esenciales: la primera, que de acuerdo con el criterio 

médico, la demandante presenta un tumor benigno del tejido conjuntivo en 

región retro-auricular izquierda; que no hay ningún examen ni procedimiento del 

POS-S que pueda reemplazar la resección de dicho tumor, y que si no se realiza 

esa cirugía, puede continuar creciendo y producir dolor y deformidad. Y la 

segunda, como lo ha expuesto la Corte, en desarrollo del principio de 

continuidad,  no puede someterse  al usuario a trámites burocráticos frente a 

otras entidades para la prestación del servicio, como ocurre en este caso, en el 

cual a la usuaria se le indicó que debía dirigirse a la Secretaria Departamental de 

Salud para que lo autorizaran. 

 

     No significa lo antes mencionado que la EPS deba 

asumir los costos en el suministro de todos aquellos servicios que ese evento 

demande, sino que es la entidad la encargada de cumplir y velar que la 
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atención se preste de forma integral; por tanto es ésta quien debe realizar todos 

los actos tendientes a la prestación del servicio, y posteriormente repetir contra la 

entidad llamada a satisfacer esa obligación que en este caso es la Secretaría 

Departamental de Salud de Risaralda. 

 

      En tal sentido puede citarse la sentencia T – 173 de 

2008, en la cual la corte constitucional sostuvo:  

 

     “En consonancia con lo anterior, se tiene 
entonces que, a la luz del principio de continuidad, la prestación del 
servicio público de salud habrá de ofrecerse de manera tal que no 
exponga a los usuarios a trámites burocráticos innecesarios o 
superfluos que limiten su acceso. En efecto, esta Corporación ha 
precisado que los criterios para garantizar la continuidad son: “… (i) 
las prestaciones en salud, como servicio público esencial, deben 
ofrecerse de manera eficaz, regular, continua y de calidad, (ii) las 
entidades que tiene a su cargo la prestación de este servicio deben 
abstenerse de realizar actuaciones y de omitir las obligaciones que 
supongan la interrupción injustificada de los tratamientos, (iii) los 
conflictos contractuales o administrativos que se susciten con otras 
entidades o al interior de la empresa, no constituyen justa causa 
para impedir el acceso de sus afiliados a la continuidad y 
finalización óptima de los procedimientos ya iniciados.” 
 
 

     A lo anterior se suma que se satisfacen una a una las 

exigencias que la jurisprudencia constitucional ha reiterado para que se 

inapliquen las normas del POSS: la falta de prestación del servicio pone en riesgo 

la salud y la vida de la paciente; ha sido prescrito por el médico de la entidad 

de salud a la que ha sido remitida para su atención; no hay en el POSS, o 

por lo menos no se ha demostrado lo contrario, otros servicios que suplan los que 

han sido ordenados; y tampoco se ha controvertido que la accionante carezca 

de recursos para subvenirlos por su cuenta .  

     

        Respecto de la solicitud que se hace en la 

impugnación presentada por parte de la Caja de Previsión Social de 

Comunicaciones “CAPRECOM”, en el sentido de que se declare la existencia de 

un hecho superado, basta decir, que ello no es posible, por cuanto no se aportó 

prueba alguna que demuestre el cumplimiento aducido, por una parte, y por la 
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otra, porque el Juzgado dispuso un tratamiento integral en beneficio de la 

accionante, en cuanto dependa de la resección del tumor. 

  

       De manera que la sentencia de primer grado, como ya 

se anunciara, será confirmada.  

 

 

     DECISIÓN 

 

 

      Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley CONFIRMA la sentencia dictada por el 

Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira el pasado 26 de mayo, en esta 

acción de tutela que frente a la EPS-S CAPRECOM, a la que fueron vinculadas la 

Secretaria de Salud Departamental de Risaralda, la Secretaría de Salud y 

Seguridad Social Municipal y el Hospital Universitario San Jorge, promovió Marilú 

Rodríguez Henao. 

  

        Notifíquese la decisión a las partes en la forma prevista 

en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

     Los Magistrados, 

 

 

 

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


