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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintiséis (26) de marzo de dos mil doce (2012)  
 
 Acta No. 171 del 26 de marzo de 2012 
 
 Expediente No. 66001-31-10-004-2012-00061-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por el Director 
Territorial de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones 
“Caprecom”, frente a la sentencia proferida el 15 de febrero de 
2012, por el Juzgado Cuarto de Familia de la ciudad, en la acción de 
tutela promovida contra esa entidad por el señor José Inocencio 
Meza Sánchez, a la que fueron vinculados la ESE Hospital 
Universitario San Jorge de Pereira y la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
En los hechos de la demanda dijo el actor que está afiliado a los 
servicios que en el régimen subsidiado ofrece Caprecom EPS; de 
tiempo atrás viene sufriendo varias enfermedades que afectan su 
salud; en la actualidad, padece insuficiencia venosa en los dos 
miembros inferiores, que le produce fuerte dolor; el 12 de enero 
último, su médico tratante le recomendó usar “SOPORTE ELÁSTICO 
CON GRADIENTE DE PRESIÓN 20 – 30 MMHG A PERMANENCIA 
MEDIA PANTALÓN”; ha acudido a la entidad demandada para que le 
haga entrega de ese insumo, pero le manifiestan que debe esperar; 
en la última ocasión le expresaron “que no estaban y que vería si 
colocaba una tutela o qué”; es persona de escasos recursos, no 
trabaja desde hace más de un año debido a sus problemas de salud 
y su sustento lo deriva de la posada que le dio su hermano, Jairo 
Mesa. 
 
Considera lesionados sus derechos a la seguridad social, salud y 
vida en condiciones dignas y solicita se ordene a la EPS demandada 
autorizar y entregar de manera inmediata el soporte elástico 
recomendado por el galeno que lo trata y brindarle un tratamiento 
integral. 
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A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 2 de febrero de 2012 se admitió la tutela, se vinculó a 
la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira y a la Secretaría 
de Salud Departamental de Risaralda, se decretaron pruebas y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. 
  
La Asesora Jurídica de la ESE Hospital Universitario San Jorge se  
pronunció para indicar que el demandante fue valorado en ese 
centro hospitalario el pasado 12 de enero por el doctor Víctor 
Alfonso Castrillón, especialista en cirugía vascular; de acuerdo con 
el diagnóstico, le recomendó el uso de soporte elástico con 
gradiente de presión de 20 – 30 MMGH a permanencia media 
pantalón y control; que esa entidad, en virtud del convenio suscrito 
con la Secretaría de Salud de Risaralda, debe brindar atención a la 
población pobre y vulnerable del departamento respecto de los 
servicios que tiene ofertados dentro de su portafolio, que no incluye 
el suministro de insumos médicos, razón por la cual corresponde a 
la Secretaría citada entregarlo, mientras no le haya asignado una 
EPS-S. Agregó que ha brindado al paciente un tratamiento integral, 
sin que hayan escatimado esfuerzos para la efectiva prestación del 
servicio y que no ha vulnerado derecho fundamental alguno. 
Solicita, se denieguen las pretensiones elevadas.  
 
El Director de la entidad accionada, al ejercer su derecho de 
defensa, afirmó, en resumen, que no se ha negado la atención al 
paciente y no ha vulnerado ningún derecho constitucional. En 
relación con el soporte elástico solicitado, adujo que se trata de un 
elemento no incluido en el POS-S y por lo tanto, su costo debe  
asumirlo el usuario. Explicó el procedimiento para gestionar esa 
clase de productos, que termina con la decisión del Comité Técnico 
Científico y expresó que en este caso, no se cumplieron los 
requisitos para obtener la autorización respectiva y que para 
garantizar el acceso a los servicios de salud y atención que requiere 
el usuario, adjunta el formato de justificación no POS-S para que 
sea diligenciado por el especialista tratante. Solicita denegar el 
amparo solicitado; declarar superado el hecho una vez se tramite la 
solicitud por parte del usuario para obtener del Comité Técnico 
Científico, su autorización y requerir al demandante para que ponga 
a disposición de la EPS las órdenes del médico tratante, “a efectos 
de llevar a cabo el CTC”, producido lo cual, se procederá a su 
autorización.   
 
La Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, actuando 
por medio de apoderada judicial, transcribió algunos apartes del 
Acuerdo No. 029 del 2011, expedido por la Comisión de Regulación 
en Salud -CRES-; citó  jurisprudencia y normatividad que consideró 
aplicable al caso y alegó que el soporte elástico es un insumo 
excluido del plan de beneficios y corresponde a la EPS-S establecer 
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si se trata de elemento imprescindible dentro del tratamiento y 
realizar las gestiones pertinentes para suministrarlo; que al 
demandante se le ha sometido a la autorización del CTC, como 
efectivamente corresponde, pero el término para resolver no puede 
exceder de dos días, de conformidad con el artículo 26 de la Ley 
1483 de 2011; que la EPS-S no puede abandonar a sus afiliados 
cuando el servicio que reclama está fuera del POS-S. Solicita se 
ordene a la aseguradora agotar los trámites a su alcance y definir la 
viabilidad de suministrar lo pedido como parte de la atención 
integral y se declare que la entidad que representa no ha vulnerado 
derecho fundamental alguno. 
 
En sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira 
el pasado 15 de febrero, se concedió el amparo solicitado y se 
ordenó a la EPS-S Caprecom, en el término de cuarenta y ocho 
horas, suministrar el soporte elástico con gradiente de presión 20 – 
30 MMHG a permanencia media pantalón al demandante y brindarle 
una atención integral a efectos de afrontar la enfermedad que 
padece. Se dispuso además “si en determinado momento y de 
acuerdo al tratamiento médico que haya de efectuarse, se observa 
que éste se encuentra por fuera del POS-S, la EPS-S CAPRECOM 
podrá repetir contra el ente territorial Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda, para el recobro del procedimiento…” y 
se excluyó de los efectos de la acción a las entidades vinculadas. 
 
Para adoptar esas decisiones, el funcionario de primera sede, 
después de referirse a la salud como derecho fundamental y de 
analizar el caso concreto del señor José Inocencio Meza Sánchez, 
concluyó que aunque el elemento pedido no hace parte del POS-S, 
la EPS-S demandada debe suministrarlo, ya que con su negativa y 
tardanza, vulnera el derecho a la salud del actor y afecta su vida en 
condiciones de dignidad. 
 
Esa providencia fue impugnada por el Director Territorial de 
Caprecom, quien adujo que acatando lo ordenado por el despacho 
de primera instancia, autorizó el soporte elástico reclamado por el 
demandante, de manera que puede predicarse que la entidad 
cumplió cabalmente a sus deberes legales y por lo tanto, en el 
presente caso, el hecho se encuentra superado. Solicita que así se 
declare, previa revocatoria del fallo impugnado. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
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Pretende el actor con la tutela instaurada, se protejan sus derechos 
a la seguridad social, salud y vida en condiciones dignas, los que 
considera vulnerados con la negativa y tardanza de la entidad 
demandada en autorizarle y entregarle el soporte elástico con 
gradiente de presión 20 – 30 MMGH a permanencia media pantalón 
recomendado por su especialista tratante. 
  
Se considera acertado el fallo de primera instancia que concedió el 
amparo solicitado para proteger la salud del accionante, de acuerdo 
con la jurisprudencia de la Corte Constitucional que desde hace 
algún tiempo modificó su criterio anterior y le ha otorgado el 
carácter de fundamental, de manera autónoma, sin que 
necesariamente deba estar en conexidad con otro que de él 
participe1. Además, porque, como lo concluyó el funcionario de 
primera sede, tal derecho resultó efectivamente lesionado ante la 
negativa de la EPS-S demandada en suministrarle el insumo que 
reclamó por este medio excepcional de protección. 
  
De todos modos, la razón en que se fundamenta el recurso está 
debidamente identificada y de ella se ocupará la Sala, teniendo en 
cuenta que las órdenes impartidas a la EPS accionada para 
garantizar el derecho vulnerado al demandante, en el fallo que se 
revisa, no fueron objeto de reparo alguno y la Sala tampoco tiene 
otras observaciones qué hacer. 
 
Es menester entonces determinar si la referida providencia debe 
revocarse para declarar superado el hecho, como lo propone la EPS 
impugnante. 
 
Se acreditó en el proceso que el 12 de enero de este año el 
demandante fue valorado por profesional en cirugía vascular, en el 
Hospital San Jorge de la ciudad; se le diagnosticó: “VENAS 
VARICOSAS DE LOS MIEMBROS INFERIORES SIN ÚLCERA NI 
INFLACIÓN” y “INSUFICIENIA VENOSA (CRÓNICA) (PERIFÉRICA)” y 
se le recomendó el uso de soporte elástico con gradiente de presión 
de 20 – 30 MMHG a permanencia media pantalón y cita médica 
posterior2. 
 
Para la fecha en que se instauró la acción, tal insumo no había sido 
autorizado por la EPS-S demandada, hecho que no controvirtió y 
que se considera demostrado con las manifestaciones que hizo al 
responder la demanda al afirmar que no lo había hecho porque el 
usuario no había adelantado los trámites respectivos ante el Comité 
Técnico Científico de la entidad.  
 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés 
Vargas Hernández. 
2 Folios 4, cuaderno No. 1. 
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Ahora, alega el impugnante que en el presente caso se ha 
configurado un hecho superado por cuanto ya autorizó aquel 
insumo; sin embargo, también aduce que para entregarlo, debe 
acudir a un proveedor, en este caso, Casa Ortopédica, a la que ya 
se le solicitó. 
 
Para demostrar sus argumentos aportó copia de un oficio de fecha 
15 de febrero de este año, remitido por funcionario de Caprecom, 
Regional Risralda, a Luis Alberto Valencia Restrepo, representante 
legal de Casa Ortópedica, en el que refiere que le envía “Orden No. 
OR66-010-2012” y “Acta de Inicio” y le solicita firmar y devolver un 
paquete de cada uno con la cuenta de cobro, después de prestado 
el servicio3.  
 
En tal forma no puede considerarse demostrado que la EPS-S 
demandada suministró al actor el soporte elástico ordenado en la 
sentencia; del documento referido no se evidencia hecho como ese 
y la misma entidad aduce que lo autorizó y pidió a la Casa 
Ortopédica, pero no que lo haya entregado. 
 
En esta sede, se trató de obtener comunicación teléfonica con el 
demandante para confirmar la situación, sin que hubiese sido 
posible localizarlo4. 
 
En consecuencia, se confirmará la decisión que se revisa, porque no 
se está en presencia de un hecho superado por carencia actual de 
objeto, ya que no se probó que el motivo que originó la solicitud de 
amparo haya cesado, ni que la aspiración primordial del accionante 
se encuentre en la actualidad satisfecha. 
 
El ordinal cuarto será revocado en cuanto exoneró de la tutela a la 
Secretaría de Salud del Departamento, porque esa entidad sí 
lesionó derechos fundamentales del demandante, toda vez que por 
tratarse de un elemento no POS-S aquel que se ordenó suministrar, 
de conformidad con el numeral 5 del artículo 49 del Acuerdo No. 
029 del 28 de diciembre de 2011, expedido por la Comisión de 
Regulación en Salud, en principio le correspondía garantizarlo con 
cargo a los recursos del régimen de transferencias y a los subsidios 
que administra y en consecuencia, deberá reembolsarle a la EPS-S 
demandada el 100% de los costos que deba asumir para satisfacer 
aquella obligación, sentido en el que se adicionará el fallo, que 
omitió pronunciamiento expreso al respecto. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
                                                        
3 Folio 41, cuaderno No. 1. 
4 Ver folio 4, cuaderno No. 2. 
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R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Cuarto de Familia de Pereira, el 15 de febrero de 2012, en la acción 
de tutela promovida por José Inocencio Meza Sánchez, contra 
Caprecom EPS-S, a la que fueron vinculados la ESE Hospital 
Universitario San Jorge de Pereira y la Secretaría de Salud del 
Departamento de Risaralda, excepto el ordinal cuarto se REVOCA 
en cuanto exoneró de la tutela reclamada a la última entidad 
citada, frente a la cual también prospera la acción y se ADICIONA 
en el sentido de que Caprecom EPS-S podrá ejercer la acción de 
recobro ante la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda 
por el 100% de los costos que debe asumir para cumplir la orden 
de suministrar el soporte elástico con gradiente de presión de 20 – 
30 MMHG a permanencia media pantalón. 
  
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 GONZALO FLÓREZ MORENO 
 (En uso de permiso) 
    
 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  


