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Radicación Nro. :  66170-31-05-001-2011-00230-01 
Accionante:   YANETH LLOREDA MOSQUERA 
Accionado: SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD 

CAPRECOM 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema: DERECHO A LA SALUD. El  juez de tutela no puede absolver a 

las E.P.S y a las A.R.S. de toda responsabilidad respecto de la 
atención de los usuarios del Sistema de Seguridad Social en 
Salud arguyendo que el procedimiento requerido no se 
encuentra incluido en los Planes Obligatorios que rigen la 
prestación del servicio, porque aunque la actividad no esté 
incluida en el Plan, el doliente sigue siendo su afiliado, y por 
ende, su recuperación se encuentra bajo su cuidado y 
responsabilidad  

 
 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

Pereira, septiembre nueve de dos mil once 

Acta N° 117 de septiembre 9 de 2011 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir 

sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por YANETH 

LLOREDA MOSQUERA contra la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD,  

CAPRECOM EPS-S y  ESE HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS, 

proveniente del Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala. 

 

Presenta la accionante, los siguientes, 

 

HECHOS: 

 

Indica que es de una familia desplazada y que se encuentra afiliada Caprecom.  

Refiera que su médico tratante le ordenó la practica de Gastroenterología – 

endoscopia de vías digestivas altas, la que no fue autorizada por no encontrarse 

dentro del POSS.  

 

DERECHOS VULNERADOS: 

 

Presenta como violado el derecho a la salud. 
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PRETENSIONES: 

 

Que se ordene a Caprecom que en el término de la distancia se le realice el 

examen denominado Gastroenterología-Endoscopia de vías digestivas. 

 

ANTECEDENTES: 

 

El Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, admitió la tutela al folio 8 

contra Caprecom y posteriormente vinculó a la Secretaría de Salud 

Departamental, otorgándoles dos (2) días a las accionadas, para que se 

pronunciaran sobre los hechos y ejercieran su derecho de defensa.  Luego, 

vinculó a la ESE hospital Santa Mónica de Dosquebradas, confiriéndole igual 

término para responder. 

 

Caprecom que el servicio solicitado se encuentra fuera del POSS, 

correspondiendo al afiliado asumir el costo del mismo; que el servicio No POS, 

debe ser diligenciado en un formato por el medico tratante, para ser valorado por 

el Comité Medico Científico; que debe requerirse a la accionante, para que aporte 

una serie de documentos con el fin de prestar el servicio, debidamente soportado.  

Agregó que el contrato interadministrativo entre los entes territoriales y las EPSS, 

es para cubrir eventos POS y, por lo tanto, la Secretaria de Salud Departamental 

debe autorizar los servicios por fuera del POSS, por lo que solicitó su vinculación. 

 

La Secretaría de Salud Departamental contestó a folio 21, manifestando el 

servicio requerido por la tutelante, efectivamente se encuentra fuera del POSS y, 

la institución que cuenta con la infraestructura para atenderla es la ESE Hospital 

Santa Mónica de Dosquebradas, la cual forma parte de la rede de prestadores 

con la cual tiene contrato vigente, para atender los servicios fuera el plan de 

beneficios, sin que sea necesaria autorización por parte del ente territorial, sino la 

orden médica y un adecuado acompañamiento por parte de la EPS-S, por lo 

tanto, requirió que la ESE antes aludida fuera igualmente vinculada al trámite.  

 

La ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, refirió que el servicio requerido 

por la tutelante debe prestarlo una entidad con un nivel de nivel III y ella sólo 

atiende en un nivel de complejidad I y II.  Manifiesta también que debe ser la EPS 

la que autorice el servicio, pues se encuentra en la obligación legal para ello, o la 
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Secretaría de Salud Departamental.  Finaliza afirmando que momento alguno ha 

negado el servicio requerido, por tanto no puede ser condenada en la presente 

acción de tutela. 

 

La juez A quo, profirió sentencia el día 28 de julio del año que avanza, 

concediendo la acción de tutela y ordenando a la Secretaria de Salud 

Departamental de Risaralda, realice los trámites necesarios para que se haga 

efectivo el procedimiento GASTROENTEROLOGÍA –ENDOSCOPIA DE VIAS 

DIGESTIVAS ALTAS, conforme lo dispuso el médico tratante y, a la EPS-S 

Caprecom, se le ordenó realizar un adecuado acompañamiento, indicándole los 

trámites y procedimientos necesarios que debe seguir con el fin de recibir un 

adecuado servicio en salud y, además, se haga efectivo el procedimiento 

GASTROENTEROLOGÍA –ENDOSCOPIA DE VIAS DIGESTIVAS ALTAS, por 

parte de la entidad que determine la Secretaria de Salud Departamental de 

Risaralda 

 

Inconforme con tal decisión, la EPS-S Caprecom, aduciendo los mismos 

argumentos que expuso en su defensa al contestar el libelo inicial, solicitó revocar 

los numerales 1º, 2º, 3º y 4º  de la  resolutiva de la sentencia de instancia  

 

CONSIDERACIONES: 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

El artículo 48 de la Carta, establece: 

 

“Que se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad 
social. 
 
Y se sujetara a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los 
términos que establece la Ley”. 

 

En cuanto a la eficiencia dice la sentencia SU – 562 de 1999 que es uno de los 

principios característicos del servicio público. 
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En sentencia SU – 062 de 1999, se señala que aunque el derecho a la salud no es 

fundamental, los derechos derivados de la seguridad social, adquirieron su connotación 

de fundamentales, cuando las circunstancias fácticas hacen que su reconocimiento sea 

imprescindible, para la vigencia de otros derechos, estos si de carácter fundamental. 

 

Lo anterior indica que si bien, en principio, el derecho a la salud en si mismo no es 

fundamental, adquiere tal calidad por conexidad con los derechos a la vida y a la 

integridad personal, salvo cuando se trata de un sujeto de especial protección, por lo que 

su amparo, puede ser directo. 

 

En sentencia T – 067 de febrero de 1994, Magistrado Ponente José Gregorio Hernández 

Galindo, se dijo: 

 

“El concepto de vida que la constitución consagra no corresponde simplemente al 
aspecto biológico, que supondría apenas la conservación de los signos vitales, 
sino que implica una cualificación necesaria.  
 
La vida que el Estado debe preservar exige condiciones dignas. 
 
De nada sirve a la persona mantener la subsistencia, si ella no corresponde a un 
ser humano como tal”. 

 

Las anteriores precisiones, permiten establecer, que es plausible analizar el 

presente caso bajo la óptica constitucional, que invoca la parte accionada.  

 

Ahora, debe dejarse sentado, que ninguna discusión ofrece el hecho, de el 

servicio denominado VALORACION POR GASTROENTEROLOGO Y 

ENDOSCOPIA DE VIAS DIGESTIVAS ALTAS, se encuentran fuera del POSS.   

 

Sin embargo, no entiende este Colegiatura, cuál es la inconformidad de la 

accionada si en el caso particular, la A quo, lo único que ordenó respecto a ésta, 

fue el acompañamiento de la accionante, indicando las instrucciones necesarias 

para que le sea facilitado una buena prestación del servicio en salud y, que 

verifique que efectivamente el procedimiento ordenado –GASTROENTEROLOGÍA  

- ENDOSCOPIA DE VIAS DIGESTIVAS ALTAS- sea efectuado por la entidad que 

disponga la Secretaria de Salud Departamental.  

 

Es decir, que no se ordenó nada diferente a la obligación legal y contractual que 

recae en cabeza de la EPS-S, dado que,  mientras permanezca el usuario afiliado 

al Sistema de Seguridad Social en Salud, la empresa promotora o la 
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administradora debe velar por su atención integral, aunque determinadas 

acciones y procedimientos no les correspondan adelantarlos directamente. 

 

De ese modo, el juez de tutela no puede absolver a las E.P.S y a las A.R.S. de 

toda responsabilidad respecto de la atención de los usuarios del Sistema de 

Seguridad Social en Salud, arguyendo que el procedimiento requerido no se 

encuentra incluido en los Planes Obligatorios que rigen la prestación del servicio, 

porque, aunque la actividad no esté incluida en el Plan, el paciente sigue siendo 

su afiliado y, por ende, su recuperación se encuentra bajo su cuidado y 

responsabilidad. 

 

Ahora, es claro, que como lo advirtió la A quo, una de las maneras en que se 

puede garantizar el acceso al servicio de salud, para la población de niveles I y II 

del sisben y, más concretamente, para los eventos por fuera del plan de 

beneficios, es precisamente la ordenada por ésta, consistente en la orden a la 

A.R.S. de que coordine con la entidad pública o con la privada con la que el 

Estado tenga contrato, para que se preste efectivamente el servicio de salud que 

demanda el peticionario.  

 

Y, es que lo que se pretende es que se pueda garantizar la efectividad del 

servicio de salud, especialmente a todas aquellas personas que no tienen 

capacidad para cotizar, como son las del régimen subsidiado, que por su misma 

condición de debilidad manifiesta, se encuentran en desventaja con respecto a 

aquellos que pertenecen al régimen contributivo, quienes sí tienen más 

posibilidad de costear con sus propios recursos los procedimientos, aditamentos y 

medicamentos que se encuentran excluidos del P.O.S. 

 

Sin que sean necesarias más elucubraciones al respecto,  la decisión tomada por 

la dispensadora de justicia continúa incólume. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE: 
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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, proferida por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, el día 28 de julio del año que 

avanza.  

 

SEGUNDO: NOTIFIQUESE a las partes esta decisión por el medio mas idóneo. 

 

TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

CUARTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Con permiso 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria. 
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