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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 16 de febrero, en esta acción de tutela que frente a 

dicha entidad y a la que fueron vinculadas la Secretaria de Salud 

Departamental de Risaralda y la Secretaría de Salud y Seguridad Social 

Municipal, inició Clementina Matituy Martínez. 

 

 

    ANTECEDENTES 

 

 

      La señora Clementina Matituy Martínez reclamó la 

protección de los derechos fundamentales “a la vida en conexidad con la 

salud, la seguridad social y un adecuado nivel de vida”, que estimó 

vulnerados por la empresa promotora de salud a la que demandó.  
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       Indicó que es beneficiaria del régimen subsidiado, 

que se le diagnosticó una enfermedad llamada artrosis de cadera y su 

médico tratante le ordenó GLUCOSAMINA-CONDROITIN CARTILOX PLUS 

GRANULADO 1.500 mg. + 1.200 mg. LA SANTE, además de tratamiento 

complementario especializado, y que dicho medicamento fue negado por  

CAPRECOM, argumentando que no se encuentra incluido en el POS-S.  

 

       La accionante pidió, en consecuencia, que se le 

suministrara el medicamento aludido y los servicios especializados 

integrales para cumplir con el tratamiento médico requerido.  

 

       El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira 

admitió la solicitud y ordenó correr el traslado de rigor a las accionadas. 

CAPRECOM EPS-S, po intermedio de su Directora Regional (E), indicó que 

como el suministro formulado a la accionante no hace parte del POSS, se 

procedió a la entrega del formato de negación del servicio de salud y/o 

medicamentos, en el que se justificó esa decisión, para que la usuaria 

realizara las diligencias que debía adelantar ante la entidad territorial 

competente. El Secretario de Salud y Seguridad Social de Pereira, 

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, expresó que aunque la medicina requerida por la 

accionante no se encuentra en el POS-S, la EPS puede entregarlo y 

posteriormente solicitar el recobro, agotando previamente los trámites a su 
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alcance, como el de someter el servicio al Comité Técnico Científico, para 

asegurar a la afiliada la prestación integral del servicio de salud. 

 

      El juzgado, mediante sentencia del 16 de febrero 

del año en curso, hizo alusión a los derechos fundamentales de los que se 

depreca su protección, 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 el medicamento no hace parte del 

POS-S  aludiendo al Acuerdo 008 del 29 de diciembre; no obstante, dijo 

que por tratarse en este caso de una persona pobre y vulnerable no se le 

debe someter a otros trámites  que dilaten su entrega. Con fundamento en 

ello le impuso a CAPRECOM la obligación de suministrarlo en la cantidad y 

presentación determinada por el médico tratante y le reconoció a dicha 

EPS la facultad de recobrar en un 50% el costo del servicio no POSS ante la 

Secretaría de Salud del Departamento, teniendo en cuenta que debió 

acudirse al mecanismo de la tutela.  

 

      Impugnó la Empresa Promotora de Salud para el 

Régimen Subsidiado, CAPRECOM, para insistir en que la obligación está en 

cabeza de la Secretaría, porque se trata de un servicio no POS-S, además, 

porque debe declararse superado el hecho, ya que suministró a la 

paciente el medicamento requerido.  

 

 

      CONSIDERACIONES                                                          

 

 

      El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta a 

toda persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 
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derechos constitucionales fundamentales cuando considere que estos 

resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier 

autoridad pública o, eventualmente, por particulares. 

  

    En ejercicio de esa acción, CLEMENTINA MATITUY 

MARTÍNEZ pidió la protección de su derecho fundamental a la salud, que 

consideró conculcado por las accionadas al abstenerse de entregarle un 

medicamento ordenado por su médico tratante. El Juzgado concedió el 

amparo y le ordenó a la EPS-S ese suministro, porque en este caso se trata 

de una persona pobre y vulnerable; además, la facultó para recobrar en 

un 50% ante la Secretaría de Salud del Departamento, por los dineros 

invertidos en el cumplimiento de la orden emitida. 

 

   Ninguna de las entidades discutió la urgente necesidad 

de la paciente para que se le haga entrega de los medicamentos que 

reclama como indispensables para continuar el tratamiento que ha 

previsto su médico.  

        

      Como se hizo alusión anteriormente, el medicamento 

requerido por la accionante no hace parte del POSS, situación que se 

verifica al revisar los Acuerdos 008 de 2009 y 014 de 2010 de la CRES. Como 

no lo está, 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, en cabeza de las entidades 

territoriales por intermedio de las instituciones con las que tengan 

contratados 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 
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privadas que tengan contrato con el Estado las cuales estarán en la 

obligación de atenderlo de conformidad con su capacidad de oferta. 

Estas 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, queda claro que la 

trasgresión de los derechos en este caso proviene inicialmente de la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, no obstante que se 

considere pertinente ordenarle a la EPS-S CAPRECOM el suministro de los 

medicamentos, porque es preciso enfatizar que no resulta conveniente 

que dicha entrega se suspenda con el fin de someterla 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 concepto médico, la 

demandante padece de una artrosis de cadera, enfermedad que ha sido 

tratada con otro tipo de medicamentos anteriormente, pero dicho 

padecimiento no ha evolucionado de forma satisfactoria, por lo cual se 

hace necesario, según las especificaciones del médico tratante, el 

suministro de Glucomasina – Condoitrin Cartilox Plus granulado 1.500 mg + 
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1.200  mg La Sante. Segundo, como lo ha expuesto la Corte, en desarrollo 

del principio de continuidad,  no puede someterse  al usuario a trámites 

burocráticos frente a otra 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 autorizaran el servicio. 

 

     No significa lo antes mencionado que la EPS deba 

asumir los costos en el suministro de los medicamentos, sino que es la 

entidad la encargada de cumplir y velar que el servicio 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 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.” 
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     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 entrega del medicamento 

pone en riesgo la salud y la vida de la paciente; ha sido prescrito por los 

médicos 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, otro medicamento que supla el que fue ordenado; y tampoco 

se ha controvertido que la accionante carezca de recursos para subvenir 

por su cuenta ese producto.  

     

      Lo que sí debe modificarse, entendida como está 

la procedencia del recobro, es la limitante que impuso el juzgado al 50% 

de los valores invertidos en el medicamento, porque el literal j) del artículo 

14 de la Ley 1122 del 2007 fue expresamente derogado por la Ley 1438 de 

2011, vigente desde el 19 de enero pasado. En consecuencia, tal recobro 

será por el 100%. 

 
    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 tal declaración no es posible, por cuanto no se 

aportó prueba alguna que demuestre el cumplimiento aducido, por una 

parte, y por la otra, porque el Juzgado dispuso un tratamiento integral en 

beneficio de la accionante, en cuanto dependa de la enfermedad 

denominada artrosis de cadera.  

 

       De manera que la sentencia de primer grado se 

confirmará, pero con la modificación respectiva de la parte final del 
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ordinal segundo de la parte resolutiva en cuanto al porcentaje del recobro 

se refiere.  

 

 

     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 16 de febrero 

de 2011 en esta acción de tutela que Clementina Matituy Martínez le 

promovió a la EPS-S CAPRECOM y a la Secretaría de Salud Departamental 

de Risaralda, pero MODIFICA el último aparte del ordinal segundo, en el 

sentido de que el recobro se autoriza en un 100% ante la Secretaría de 

Salud del Departamento.   

 

        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 


