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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 10 de octubre de 
2012, por el Juzgado  Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, 
Risaralda, en la acción de tutela promovida por el señor Yohn Jairo 
Marín Osorio contra la impugnante, a la que fue vinculada la 
Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relata el actor que desde el 6 de julio se le diagnosticó “PROCTO 
COLITIS ULCERATIVA”; el galeno le recomendó el medicamento   
“MESALIACINA” en forma de tabletas, por 500 miligramos; solicitó 
a  la EPS-S accionada su entrega, pero se la han negado. 
 
Considera lesionados sus derechos a la vida y a la salud y solicita, 
para su protección, se ordene a Caprecom EPS entregarle de 
manera inmediata la medicina recetada. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 2 de octubre de 2012 se admitió la tutela, se dispuso 
vincular a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. 
  
La Secretaria de Salud del Departamento de Risaralda, actuando 
por medio de apoderada judicial, al ejercer su derecho de defensa, 
adujo, en síntesis, que la EPS demandada debe suministrar el 
medicamento reclamado por el actor, en razón a que hace parte del 
plan de beneficios a su cargo. Solicitó se le ordene hacerlo y se 
desvincule a la Secretaría de la acción. 
 
La Directora Territorial, Regional Risaralda, de la EPS Caprecom 
también se pronunció. Expresó que el demandante se encuentra 
afiliado a esa entidad y tiene derecho a obtener los servicios de 
salud incluidos en el POS-S; que “el medicamento solicitado… no 



cuenta con el diligenciamiento adecuado de la orden médica” y la 
cantidad y posología no están señaladas en forma adecuada para 
que se pueda gestionar su prestación. Solicita que por el juzgado se 
requiera al actor para que acuda a sus oficinas y presente la 
fórmula original que reúna esos requisitos, porque esa entidad 
desconoce el estado actual de salud del usuario y “por ende no 
puede determinar que (sic) procedimientos deben ser 
cumplimentados”; que no pretende dilatar la prestación del 
servicio, sino cumplir los protocolos de rigor que requieren de 
órdenes médicas y no judiciales. Pidió negar la tutela que de esa 
entidad se reclama, porque no ha lesionado derecho fundamental 
alguno. 
 
En sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa 
Rosa de Cabal, el pasado 10 de octubre, se concedió el amparo 
solicitado y se ordenó a la EPS-S Caprecom, en el término de 
cuarenta y ocho horas, suministrar el medicamento mesalazina en 
tabletas por 500 mg., por termino indefinido y en la cantidad diaria 
dispuesta por el especialista que lo recomendó, sin que pueda 
suspendérsele, salvo disposición expresa del respectivo profesional 
y negó “el derecho a recobro”, porque esa droga está incluida en el 
POS-S. 
  
Para adoptar esas decisiones, la funcionaria de primera instancia 
hizo referencia a la dignidad humana como pilar fundamental del 
Estado Social de Derecho, luego transcribió el aparte de una 
sentencia relacionada con el suministro de medicamentos incluidos 
en los planes obligatorios de salud, dentro de los cuales halló aquel 
que reclama el peticionario. Adujo que la EPS demandada, 
“conocedora de cuántas tabletas trae cada caja o frasco”, puede 
hacer la operación aritmética con el fin de determinar la cantidad 
que debe suministrarle para treinta días “y así sucesivamente”, 
como quiera que el paciente debe tomarlas por tiempo indefinido, 
que no es otro que el que establezca el especialista que lo trata. 
Acogió los argumentos de la Secretaría de Salud del Departamento 
y concluyó que era la EPS-S demandada la llamada a garantizar los 
servicios de salud al peticionario, razón por la cual aquella sería 
desvinculada de la acción. 
 
Esa providencia fue impugnada por la EPS-S accionada, con 
fundamento en los mismos argumentos que planteó al pronunciarse 
en relación con la acción propuesta.  
 
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. 
 
Pretende el demandante se protejan sus derechos a la salud y a la 
vida, que estima vulnerados por la EPS-S Caprecom, que no le 
suministra el medicamento que requiere y que le recomendó su 
médico tratante. 

  
Se considera acertado el fallo de primera instancia que concedió el 
amparo solicitado para proteger la salud del demandante, siendo 
necesario precisar que aunque el juzgado de primera instancia no lo 
mencionó, la jurisprudencia de la Corte Constitucional desde hace 
algún tiempo modificó el criterio anterior y lo ha considerado como 
derecho fundamental, de manera autónoma, sin que 
necesariamente deba estar en conexidad con otro que participe de 
tal carácter1.  
 
La Ley 100 de 1993 que regula el sistema de seguridad social en 
salud, estableció el plan obligatorio de salud para los afiliados los 
regimenes contributivo y subsidiado; que incluyen los 
medicamentos y procedimientos por él amparados2. En 
consecuencia, si el servicio requerido por el  usuario se encuentra 
incluido en el POS, el paciente tiene el derecho a  que se le 
suministre, sin que las EPS puedan negarse a hacerlo. 
 
El que reclama el accionante de la EPS-S demandada, mesalazina 
tabletas por 500 mg. se encuentra incluido en el POS-S3 y por lo 
tanto ha debido ser entregado al demandante, a quien se lo recetó 
el especialista que lo trata desde el 6 de julio de este año y quien le 
diagnosticó “procto colitis ulcerativa”4. 
 
Sin embargo la EPS-S accionada se niega a autorizarlo con excusas 
que carecen de justificación, pues aduce que no cuenta con la 
orden médica que lo respalde, lo que no es cierto, porque el actor 
fue valorado por especialista que le recomendó la medicina ya 
referida; la copia de la fórmula respectiva obra en el proceso y por 
lo tanto debe la entidad impugnante conocer su contenido; también 
aduce que se ignora el estado actual de la salud del peticionario y 
no puede determinar los procedimientos que deberán ser 
cumplimentados, situación que tampoco puede constituirse en 
barrera para acceder al servicio que reclama, porque es el médico 
tratante el que debe conocerla y quien decide el procedimiento a 
seguir; y lo relacionado con la cantidad del medicamento que debe 
entregar, en la fórmula respectiva se expresó que el paciente debe 
tomar tres cada 12 horas, a las 7 a.m. y a las 7 p.m., por tiempo 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés 
Vargas Hernández. 
2 Artículos 157 y 159. 
3 Ver anexo No. 1 del Acuerdo 029 de 2011. 
4 Ver documentos que obran a folios 1 y 2 del cuaderno No. 1. 



indefinido, sin que entonces se justifique que a pesar del tiempo 
que ha transcurrido desde cuando se le recomendó, no se le haya 
entregado ninguna. 
 
Ha impedido entonces la EPS Caprecom que el demandante 
obtenga los medicamentos recetados para recuperar su salud y esa 
dilatación en su entrega carece de toda justificación, imponiéndole 
además al paciente cargas que puede solucionar mediante los 
trámites respectivos al interior de la entidad, de considerar que no 
es clara la fórmula suscrita por el médico tratante. En tal forma, 
amenazó el derecho a la salud del  peticionario. 
 
En relación con el acceso a los servicios médicos, ha dicho la Corte 
Constitucional: 
 

“1. En el sistema de salud colombiano, el acceso al servicio 
médico requerido pasa, a veces, por la superación de 
determinados trámites administrativos. Esto es razonable, 
siempre que tales trámites no demoren excesivamente el 
acceso al servicio y no impongan al interesado una carga 
que no le corresponde asumir, ya que de ello también 
dependen la oportunidad y la calidad del servicio. 
 
“La jurisprudencia constitucional ha garantizado el derecho 
a acceder a los servicios de salud, libre de obstáculos 
burocráticos y administrativos. Así, por ejemplo, cuando por 
razones de carácter administrativo diferentes a las 
razonables de una administración diligente, una EPS 
demora un tratamiento médico al cual la persona tiene 
derecho, viola el derecho a la salud de esta5. Los trámites 
burocráticos y administrativos que demoran 
irrazonablemente el acceso a un servicio de salud al que 
tienen derecho, irrespetan el derecho a la salud de las 
personas. 
 
“2. Expresamente, la regulación ha señalado que “...los 
trámites de verificación y autorización de servicios no 
podrán ser trasladados al usuario y serán de carga 
exclusiva de la institución prestadora de servicios y de la 
entidad de aseguramiento correspondiente”6. En especial, 
se ha considerado que se irrespeta el derecho a la salud de 
los pacientes cuando se les niega el acceso a un servicio por 
no haber realizado un trámite interno que corresponde a la 
propia entidad…”7. 

 
                                                        
5 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2001 (Magistrado Ponente: Manuel 
José Cepeda Espinosa) La accionante, quien padecía una enfermedad 
catastrófica, no había podido acceder al servicio de salud ordenado por su médico 
tratante. No se impartió orden alguna por ser un hecho superado. Esta sentencia 
ha sido reiterada, entre otras, en las sentencias T-614 de 2003 (Magistrado 
Ponente: Eduardo Montealegre Lynett), T-881 de 2003 (Magistrado Ponente: 
Rodrigo Escobar Gil), T-1111 de 2003 (Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas 
Hernández), T-258 de 2004 (Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández), 
T-566 de 2004 (Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa). 
6 Decreto 1703 de 2002, artículo 40. 
7 Sentencia T-212 de 2011, Magistrado Ponente: Juan Carlos Henao Pérez 



Como en el caso concreto está demostrado que médico especialista 
le diagnosticó al demandante “procto colitis ulcerativa” y le 
recomendó la medicina que reclama por esta vía,  en dosis 
concreta, por tiempo indefinido, la negativa en suministrarla, se 
reitera, afecta su derecho a la salud, el que no puede ser 
desconocido con fundamento en los argumentos que plantea la 
EPS-S impugnante. 
 
En consecuencia, se confirmará la sentencia impugnada, la que se 
adicionará en el sentido de no imponer orden alguna a la Secretaría 
de Salud del Departamento de Risaralda, porque aunque en la parte 
motiva del fallo que se revisa se expresó que se le desvincularía de 
la actuación, porque es la EPS-S demandada la que debe garantizar 
el servicio de salud al accionante, nada se dijo en la resolutiva. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 10 de octubre del 
2012, en la acción de tutela promovida por John Jairo Marín Osorio 
contra la EPS-S Caprecom, a la que fue vinculada la Secretaría de 
Salud del Departamento, ADICIONÁNDOLA en el sentido de no 
imponer orden alguna a la Secretaría de Salud del Departamento de 
Risaralda.    
 
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 
 
 
 EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


