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Acta N° 345 
 

 

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

contra la sentencia dictada por el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas en esta acción de tutela que la señora Aleida Illera Caicedo 

promovió en contra de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda y 

la recurrente. 

 

ANTECEDENTES 

 

Refirió la accionante que padece de una “hernia umbilical” que requiere ser 

tratada quirúrgicamente según se le dictaminó desde hace más de dos 

años, y que la última solicitud la radicó hace quince días, no obstante lo cual 

no ha obtenido respuesta alguna por parte de la EPS CAPRECOM, a la cual 

está vinculada. Sostuvo que los dolores producidos por la patología son “muy 

intensos” y no le permiten laborar cómodamente. Sus medios económicos 

son exiguos para sufragar el gasto de la operación particularmente, por lo 

cual solicitó la tutela de sus “derechos a la salud en conexidad con la vida”. 

 

La demanda se admitió el pasado 28 de junio, y se vinculó a al misma a la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, entidad que contestó que 

para el tratamiento quirúrgico de la enfermedad que padece la 

accionante, se necesita del procedimiento denominado “herniorrafía 

umbilical”, la cual se encuentra en el plan obligatorio de salud subsidiado, 

ubicada bajo el código 534000 del anexo 2 del acuerdo 008 de 2009, siendo 

del resorte de la EPSS CAPRECOM la prestación del servicio y del tratamiento 
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integral derivado. Solicitó la improcedencia de la acción en su contra. La EPS 

CAPRECOM guardó silencio, a pesar de ser correctamente notificada. 

 

El 13 de julio anterior, el a-quo accedió a la pretensión de la actora y ordenó 

a la EPSS, que en un lapso de 48 horas a partir de la notificación del fallo, 

inicie el trámite de programación de la cirugía solicitada y preste el 

tratamiento integral que tenga relación directa con la patología. Si en 

ejecución de dicho tratamiento hay lugar a la prestación de servicios o 

medicamentos la EPS quedó facultada para repetir contra el ente territorial 

de acuerdo con los parámetros legales. A esa resolución llegó motivado en 

que el procedimiento, efectivamente, se encuentra incluido en el POS-S. 

 

El 19 de julio, la EPS presentó recurso de apelación fundamentalmente, 

porque en su archivo no reposa ninguna clase de orden o copia de historial 

médico donde se exprese la prescripción médica para el procedimiento 

quirúrgico, documento necesario para acceder a la petición de la usuaria.    

 

CONSIDERACIONES 

 

En un confuso escrito CAPRECOM EPS solicitó la ayuda del juzgado de 

primera instancia para informar a la accionante que debe acercar a la EPS 

la orden médica necesaria para acceder a su petición. También pidió 

revocar los ordinales primero y segundo del fallo, sin ninguna motivación. 

Sin embargo, tal solicitud de informar a la accionante para que allegue el 

documento de orden médica, se interpreta como que en definitiva la 

inconformidad de la recurrente radica en que no obra en el proceso la 

orden médica para la cirugía ordenada. Y si es así, condenar a la EPS a la 

práctica una operación que no se tiene la certeza de haber sido dispuesta 

por el médico tratante no sería correcto.  

 

Y en efecto, según puede verse la orden que se adjuntó sólo indica una 

remisión para consulta de medicina especializada para “reinicio de 

trámites TX QX IDX hernía umbilical”, de la que cabe entender que la 
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invervención aun no se ha ordenado, lo que explica la insatisfacción de la 

EPS-S demandada.  

 

Sin embargo, y a pesar de lo anterior, hay otros medios para la protección 

del derecho fundamental a la salud de la actora y es el de prescribir que a 

la paciente se le programe por CAPRECOM EPS-S la consulta 

especializada, que determine si requiere o no la operación quirúrgica que 

ha reclamado.  

 

En asunto similar la Corte Constitucional expresó:  

 

“Por las razones expuestas en el acápite pertinente esta Sala no puede 
ordenar el reconocimiento inmediato del examen solicitado por la ciudadana 
Contreras Arrieta, pues no existe orden médica en dicho sentido. No obstante 
la protección en estos casos consiste en lograr la orden médica en mención. 
Por ello, la Sala ordenará la realización inminente de las valoraciones 
necesarias por parte del médico tratante o del cuerpo medico que para ello 
se establezca, encaminadas a determinar por escrito si la patología de la 
tutelante requiere el examen denominado HITEROSCOPIA GINECOLÓGICA, 
y/o otros los exámenes o tratamientos relacionados con la patología en 
mención. Y, en caso de que la decisión médica sea reconocer la necesidad 
de este examen o de otros, éstos deberán ser autorizado por COOMEVA EPS. 
Esto, teniendo en cuenta que la actora manifestó el progresivo deterioro de su 
salud en razón a no hacer podido superar su patología, así como la 
imposibilidad económica de asumir por su cuenta la realización del examen. 
Lo cual, no fue desvirtuado ni por la EPS demandada ni por el juez de 
instancia.”1 
 

En razón a lo anotado se modificará el fallo recurrido, en el sentido de 

ordenar a la EPS-S Caprecom que proceda a programar a favor de la 

paciente Illera Caicedo, la consulta especializada tendente a establecer si 

la paciente necesita del procedimiento reclamado. La misma que en caso 

de ser necesaria habrá de practicarse dentro de un término de treinta días 

por la misma entidad ya que está contemplada en el plan obligatorio de 

salud del regimen subsidiado, de conformidad con el artículo 61, literal f) 

                                                
1 Sentencia T-050 de 2009 
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del Acuerdo 008 de 2009, expedido por CRES bajo la denominación de 

hernorrafia umbilical, y en anexo técnico No. 2 bajo el código 534000.  

    

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, MODIFICA el inciso 2° del ordinal 1° de 

la sentencia expedida por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas el 

día 13 de julio pasado en el sentido de ORDENAR a CAPRECOM EPS-S que 

dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del presente fallo, si no lo 

ha hecho, proceda a programar las valoraciones médicas especializadas 

orientadas a establecer si la señora Aleida Illera Caicedo requiere la cirugía 

denominada herniorrafía umbilical, y en caso afirmativo, desplegar las 

acciones dirigidas a su práctica, dentro de un término que no ha de 

superar los treinta días hábiles. Se incluye el tratamiento integral a que 

hubiere lugar por derivación directa de la patología que sufre la actora. En 

lo demás, se CONFIRMA el fallo impugnado.  

   

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, 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                                   Gonzalo Flórez Moreno 

                                                                              (ausente con justificación) 


