
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

        SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 
                                    

 

      Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

                                   Pereira, abril seis de dos mil once 

      Expediente 66170-31-03-001-2011-00025-01 

      Acta N° 136 de abril 6 de 2010 

 

 

    Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta 

por la Caja de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM Regional 

Risaralda, contra la sentencia dictada por el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas el pasado 17 de febrero, en esta acción de tutela que Martha 

Elena Martínez Valencia, en calidad de agente oficiosa de Fabián Adelso 

Salcedo Martínez, le promovió a la impugnante y a la Secretaría de Salud 

Departamental. 

 

 

       ANTECEDENTES 

 

 

      En calidad de agente oficiosa de Fabián Adelso 

Salcedo Martínez, Martha Elena Martínez Valencia promovió esta acción 

para lograr la protección del “derecho fundamental a la salud en conexidad 

con la vida” del que es titular aquél y que estimó vulnerado por la parte 

accionada. 

 

       Expuso que su hijo, afiliado a la empresa promotora 

de salud demandada, tiene problemas mentales porque presenta una 

epilepsia tipo no especificada y viene convulsionando continuamente; que 

por ello acudió a las entidades contra las que dirigió la presente solicitud 



para que le hicieran entrega de los medicamentos “LEVETIRACETAM TB 

cantidad 90, HALOPERIDO GOTAS, LEVOMEPROMAZINA 90 tabletas, 

BIPERIDENO tabletas 90”, pero le informaron que no se los podían suministrar 

hasta tanto llevara más de mes y medio de cobertura de salud; que son 

personas de escasos recursos económicos y en condición de desplazados 

como para asumir el precio de los mismos, ya que son demasiado costosos; 

que las convulsiones de Fabián Adelso se dan entre tres y cuatro veces al día, 

lo que está afectando su salud ante la pérdida de muchas neuronas. 

 

      Se pidió, por tanto, que se les ordenara a las 

demandadas la autorización y entrega de las referidas medicinas, sin tener 

en cuenta el tiempo de permanencia en el sistema de salud, así como el 

amparo en forma integral.  

 

      Con el libelo, se anexaron, entre otras, copias de la 

orden respectiva y del carné de afiliación. Luego, la agente oficiosa arrimó 

un nuevo escrito dando cuenta acerca del incumplimiento de la medida 

provisional ordenada, para que se declarara el desacato respectivo; el 

juzgado procedió a requerir a las accionadas para que informaran las 

razones para no acatar lo ordenado y se pronunció Caprecom en el sentido 

de que el día 15 de febrero se hizo entrega de los medicamentos 

Levomepromazina, Biperideno y Haloperidol, en virtud de lo cual pidió que se 

le facultara el recobro ante la Secretaría de Salud. 

 

     Sobrevino el fallo de primer grado en el que el 

juzgado, luego de aludir al derecho fundamental a la salud, de centrar su 

exposición en la falta de suministro del medicamento levomepromazina, 

de la condición de sujeto de especial protección del accionante por la 

enfermedad que lo aqueja, de indicar que estaban reunidos los 

presupuestos que la jurisprudencia ha delineado para la “prestación de 

servicios excluidos del POS”, que los demás medicamentos entregados al 

demandante sí hacían parte del Acuerdo 008 de 2009, y por ende no 

procedía su recobro, y que como lo relacionado con la entrega del 



levetiracetam no fue sometido a estudio del CTC, procedía dicho recobro 

por la mitad del gasto respectivo, le ordenó a la entidad promotora de 

salud accionada que en un término de 48 horas siguientes a la notificación 

del fallo iniciara los trámites pertinentes con el fin de emitir la autorización y 

suministro de “LEVETIRACETAM TB. Cantidad 90”, al igual que se concedió 

la prestación de un tratamiento integral que se derivara de la patología 

que presenta: “Epilepsia tipo no especificada”, y la autorizó para repetir 

contra la entidad territorial en un 50% respecto al medicamento ordenado 

y por el 100% en relación con el referido tratamiento integral.  

 

      Impugnó CAPRECOM EPS-S e hizo consistir su 

inconformidad en similares argumentos a los expuestos en la contestación a 

la demanda y el escrito arrimado con posterioridad; pidió que se revocara el 

fallo y se declarara el hecho superado. 

 

 

      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. 

       

      Bajo ese entendido, en calidad de agente oficiosa 

del joven Fabián Adelso Salcedo Martínez, su señora madre Martha Elena 

Martínez Valencia invocó el amparo de su derecho fundamental “a la salud 

en conexidad con la vida”, que consideró conculcado por la parte 

demandada, al abstenerse de hacerle entrega de los medicamentos que le 

fueron formulados por el médico tratante, a saber:  “LEVETIRACETAM TB 

cantidad 90, HALOPERIDO GOTAS, LEVOMEPROMAZINA 90 tabletas y 

BIPERIDENO tabletas 90”,, necesarios para tratar la epilepsia que presenta. 



      Para iniciar, vale la pena destacar lo dicho por el 

juzgado acerca de que el derecho a la salud es fundamental por sí solo de 

acuerdo con el nuevo derrotero jurisprudencial, y la condición en la que 

puede enmarcarse al accionante, esto es, como un sujeto de especial 

protección, dado que la patología que presenta, a no dudarlo, disminuye en 

buena medida y de manera notable su estado físico y mental.    

   

       Por otro lado, ninguna de las entidades que 

conforman la parte pasiva controvirtió la necesidad y urgencia del suministro 

de las medicinas requeridas por Salcedo Martínez, pues, en últimas, la 

discordia con el fallo proviene de la entidad prestadora de salud del régimen 

subsidiado, que ha venido sustentando su negativa en el hecho de que 

Fabián Adelso no figura en su base de datos, lo que impediría recobrar frente 

al FOSYGA, y que como lo solicitado no hace parte del POS-S, la carga se le 

debe imponer a la Secretaría de Salud Departamental.  

        

      El problema estaba dado, pues, en dos puntuales 

aspectos. El primero, en determinar hasta dónde devenía la obligación de la 

EPS-S Caprecom de suministrar los medicamentos, si el paciente aún no 

figuraba en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad 

Social, pese a haber diligenciado el formulario respectivo; y el segundo, si por 

ese motivo y por la afirmación de que los mismos no hacen parte del Plan 

Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado, era del resorte de la Secretaría 

de Salud Departamental asumir la prestación. 

 

      Es necesario decantar lo primero, porque sea que los 

aludidos medicamentos hagan o no parte del POSS, lo cierto es que ellos 

fueron prescritos a Fabián Adelso, en calidad de vinculado, por un médico 

adscrito al Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, el 13 de enero de 2011. 

Es decir, que esa atención se le brindó antes de que fuera afiliado al régimen 

de salud subsidiado, como quiera que la solicitud para este efecto se 

presentó apenas el 4 de febrero de 2011 (f. 17, c. 1), y el carné se expidió con 

vigencia a partir del 1° de marzo del presente año (f. 2, c. 1).  



 

      Esto significa que el galeno que atendió a Fabián, no 

lo hizo por cuenta de la EPSS, ni se tiene noticia siquiera de que esté adscrito 

a ella, circunstancia que sirve de apoyo para sostener que, entonces, en lo 

que a los medicamentos aludidos se refiere, formulados en el mes de enero, 

la carga toda era de la Secretaría de Salud Departamental.  

 

      Ahora bien, por causa de la medida provisional 

adoptada y del posterior fallo, se sabe que Caprecom le suministró varios de 

esos fármacos al joven, no todos por cierto, lo que implica que respecto de 

ellos se abra la posibilidad de que recobre el 100% de su valor.  

 

       Por lo demás, el excedente de los mismos, así como 

el medicamento denominado LEVETIRACETAM TB, tendrán que ser 

suministrados directamente por la referida Secretaría, por medio de las 

instituciones públicas o privadas que contrate para ello.  

 

       Distinto es que ya afiliado el joven Fabián Adelso 

Salcedo Martínez y en procura de garantizar la permanencia en la atención 

que requiere, se disponga, adicionalmente, que Caprecom EPS lo remita de 

inmediato  a valoración por parte de un profesional adscrito a la entidad o a 

la IPS con la que tenga convenio, para que este determine el tratamiento a 

seguir y formule, si fuera el caso, los fármacos que sean pertinentes, los cuales 

deberán ser suministrados, también de inmediato, por la entidad, sean o no 

POSS, y en este último caso, con posibilidad de recobrar ante la Secretaría de 

Salud por el 100% de su valor; lo anterior, por cuanto, como se dijo, nos 

hallamos frente a un sujeto de especial protección y lo adecuado es que sea 

la Entidad Promotora de Salud, que tiene al alcance todos los medios, la que 

se ocupe de su permanente atención.  

       

      Corolario de lo anterior es que la sentencia de primer 

grado deba ser modificada. El numeral primero de la parte resolutiva, por 

cuanto la trasgresión en este caso proviene de la Secretaría de Salud 



Departamental de Risaralda. El segundo, porque la orden de suministro de los 

medicamentos que faltaron, esto es,  5 pastas de BIPERIDENO (de las que solo 

le entregaron 85, f. 42, c. 1), 75 pastas de LEVOMEPROMAZINA (de las que le 

entregaron apenas 15, f. 43, c. 1) y 90 tabletas de LEVETIRACETAM , se le ha 

debido impartir a la aludida Secretaría. El tercero, en el sentido de que, en 

todo caso, para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de 

salud al joven Fabián Adelso, persona de especial protección, se le ordenará 

a la EPSS Caprecom que lo remita de inmediato a valoración médica para 

que allí se determine el procedimiento a seguir y, con fundamento en él, se le   

brinde el tratamiento integral que corresponda, sea que aquellos servicios o 

medicamento se hallen o no dentro del POSS, pues en el último caso, tendrá 

la facultad de recobro aludida.  

        

 

       DECISIÓN  

 

 

      En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia 

dictada por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas el pasado 17 de 

febrero, en esta acción de tutela que Martha Elena Martínez Valencia, en 

calidad de agente oficiosa de Fabián Adelso Salcedo Martínez, le promovió 

a Caprecom EPSS y a la Secretaría de Salud Departamental, pero con las 

siguientes MODIFICACIONES:  

 

      1. El ordinal primero de la parte resolutiva, en el 

sentido de que la vulneración del derecho a la salud en este caso proviene 

de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda.  

 

      2. El segundo, en el sentido de que corresponde 

a la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda proceder en el 

término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación de 



este proveído, a hacer entrega a la agente oficiosa del joven Salcedo 

Martínez, de los medicamentos que faltaron, esto es,  5 pastas de BIPERIDENO 

(de las que solo le entregaron 85, f. 42, c. 1), 75 pastas de 

LEVOMEPROMAZINA (de las que le entregaron apenas 15, f. 43, c. 1) y 90 

tabletas de LEVETIRACETAM. 

 

     La EPSS Caprecom podrá ejercer el recobro de los 

gastos en que incurrió con el suministro de los medicamentos HALOPERIDO 

gotas (1); LEVOMEPROMAZINA (15) y BIPERIDENO (85).  

 

      3. El tercero, en el sentido de que para garantizar 

la continuidad en la prestación de los servicios de salud al joven Fabián 

Adelso, persona de especial protección, se le ordena a la EPSS Caprecom 

que lo remita de inmediato a valoración médica para que allí se determine el 

procedimiento a seguir y, con fundamento en él, se le brinde el tratamiento 

integral que corresponda, sea que aquellos servicios o medicamento se 

hallen o no dentro del POSS.  

 

      En caso de que no estén allí enlistados, podrá 

recobrar el 100% de su valor ante la Secretaría de Salud del Departamento 

de Risaralda.  

 

      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 



 


