
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
   
Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 
 
Pereira, diecinueve de julio de dos mil trece 
Acta  393 
Expediente radicado: 66001-31-03-005-2013-00179-01 
 
Procede la Sala a resolver la impugnación que Caprecom EPS interpuso 
contra la sentencia que el Juzgado Quinto Civil del Circuito dictó el 6 de junio 
pasado, en esta acción de tutela que el señor Diego Fernando Loaiza García 
presentó contra la recurrente, y a la que se vinculó a la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda.  
 

ANTECEDENTES 
 
1. Sostuvo el libelista que desde hace doce años fue diagnosticado con 
diabetes, razón por la cual le fueron prescritos “por el resto de la vida (…) 
medicamentos especiales para así poder mantener mi problema medico (sic) 
controlado”. Es así como debe inyectarse insulina cuatro veces por día, cada 
ocho horas debe tomar gabapentin y cada dos debe usar las tiras reactivas de 
glucometría y las lancetas para medirse su nivel de azúcar. 
 
A pesar de que requiere con urgencia el suministro de dichos servicios 
médicos, Caprecom solo le autoriza la insulina, mas no las jeringas para 
administrársela; lo que lo ha llevado a aplicarse las cuatro dosis diarias “con la 
misma jeringa”; ni los demás fármacos. De ahí que pretenda que se ordene a 
la EPS que entregue tales productos así como el tratamiento integral para 
atender su patología. 
     
2. La Secretaría de Salud Departamental expuso que no ha vulnerado los 
derechos del accionante pues no le ha negado ninguna prestación de servicio 
de salud; por el contrario, con base en la receta médica aportada expidió la 
orden de apoyo 28223 mediante la cual autorizó la entrega del gabapentin x 
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400 m.g. para que sea reclamado en la ESE Hospital Santa Mónica. En cuanto 
a los restantes fármacos, manifestó que deben ser concedidos por Caprecom, 
pues el kit de glucometría para personas con diabetes lo cubre el POS. Y que 
en el evento de producirse un fallo integral se tenga en cuenta de que ella no 
“está en contacto permanente con el paciente (…) mismo que se encuentra 
asegurado a través de la EPS-S CAPRECOM responsable de garantizarle los 
beneficios POS”. 
 
En el término del traslado Caprecom EPS no se pronunció acerca de la 
presente reclamación constitucional.  
 
3. Agotado el trámite respectivo, el a-quo dictó fallo a favor de los intereses del 
demandante, para lo cual se tuvo en cuenta que la patología que lo aqueja es 
incurable y que debe ser tratada diariamente con medicamentos, los cuales a 
pesar de que deben ser concedidos por la EPS, ésta se ha negado a hacerlo 
poniendo en riesgo la vida digna y la integridad personal de su usuario. 
 
Por ende, concedió la tutela deprecada y ordenó a Caprecom que suministrara 
de forma continua y oportuna la insulina, el gabapentin x 400 m.g., las jeringas, 
las lancetas y las tiras reactivas, en la cantidad y por el término que determine 
el médico tratante. De otra parte dispuso “desvincular” a la Secretaría de Salud 
Departamental.     
 
4. Frente a este fallo la EPS presentó recurso de impugnación 
argumentando que si bien el señor Loaiza García presentó solicitud para que 
le fueran entregadas la insulina, las jeringas, las tiras de glucometría y las 
lancetas, de forma verbal se le contestó que debía esperar a que se 
realizara una nueva contratación con los proveedores de los fármacos. 
Igualmente señaló que la insulina y las jeringas están incluidas en el POSS, 
por lo que asumiría su suministro así como la de los demás servicios 
prescritos, siempre y cuando no se formulen prestaciones excluidas o no 
cubiertas en el acuerdo 029 de 2011. Por otro lado, en cuanto al gabapentin 
dijo que al no estar incluido en el POSS tenía que aguardar a que el comité 
técnico científico decidiera sobre su entrega.  
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Por tales motivos, solicitó que se revoque el fallo, que se disponga que ella 
ésta obligada a prestar el kit de glucometría sin exceder el límite ordenado 
en el POSS y que se ordene al ente territorial que conceda el medicamento 
gabapentin.  
 

CONSIDERACIONES  
 
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda persona 
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y  
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por 
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 
pública. (...)  Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de 
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 
 
El problema jurídico que ha surgido en el presente proceso se concreta a 
establecer si al señor Loaiza García se le han vulnerado sus derechos a la 
salud y la vida digna, por el hecho de que no se le haya autorizado la 
entrega de unos servicios médicos que han sido prescritos por el galeno 
tratante para atender la enfermedad de diabetes que lo afecta.  
 
Frente a la solicitud del actor, que a la postre fue acogida por el a-quo, la 
recurrente se opuso poniendo de presente dos situaciones, la primera que 
como la insulina, las jeringas, las lancetas y las tiras para glucometría 
están incluidas en el POS es su deber garantizarlas, pero que el accionante 
debe esperar a que se haga una nueva contratación con los proveedores 
para poder suministrárselas. Y la segunda relacionada con el medicamento 
gabapentin el cual al no estar en el POS, para su concesión el actor cuenta 
con tres opciones que son: esperar la resolución que adopte el           
comité técnico científico de la entidad al respecto, comprarlo de forma 
particular o solicitar su autorización a la Secretaría de Salud 
Departamental. 
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De modo que son dos las inconformidades con el fallo de primera instancia, 
las que en su orden se pasan a dilucidar. Antes de lo cual, es importante 
advertir que el señor Loaiza García padece de diabetes1, patología crónica 
que si bien no está encasillada en las llamadas “terminales” requiere de 
cuidados permanentes pues su falta de atención regular y oportuna pueden 
generar daños severos a la persona que la padece, lo que repercute en la 
conculcación de sus derechos a la salud y la vida digna. Por eso los motivos 
del fallo estarán expuestos desde la óptica de la protección especial que 
merece el actor en razón de la gravedad de su afección.2 
 
Como quedó descrito, Caprecom acepta que es su deber prestar la insulina, 
las jeringas, las lancetas y las tiras para glucometría como quiera que están 
cubiertas en el POS3. Sin embargo, no es de recibo que justifique su falta de 
concesión en el hecho de estar a la espera de contratar con el proveedor 
correspondiente porque por un lado no se entiende la razón por la cual una 
entidad promotora de salud no cuenta con los convenios necesarios para 
garantizar la demanda de medicamentos de sus usuarios y por otro lado, 
esa excusa constituye un obstáculo para que el paciente acceda a los 
servicios médicos en aras de recuperar su salud, quien, se insiste, padece 
de una enfermedad particularmente grave, lo que lleva a concluir que la EPS 
está incumpliendo su obligación de brindarle tratamientos incluidos en el 
POS lo que desencadena la vulneración de los derechos fundamentales del 
actor que los necesita. Al respecto la Corte Constitucional ha precisado que:   
 
“En tal sentido, cuando una EPS niega servicios de salud a una persona que tiene 
derecho a ellos, porque no realizó un trámite que le corresponde realizar a la propia 
entidad, irrespeta su derecho a la salud, puesto que crea una barrera para acceder al 
servicio.” 

                                                
1 Ver historia clínica a folios 4 y siguientes del cuaderno principal. 
2 Así lo ha entendido la Corte Constitucional que en sentencia T–360 de 2011 expuso: “En el presente caso se 
tiene que el demandante es una persona de la tercera edad, que padece de diabetes e hipertensión, por ende, 
la negativa a ser atendido y a suministrarle los medicamentos que requiere pueden poner en riesgo sus 
derechos a la salud, la dignidad humana e incluso a la vida, razones que a juicio de la Corte, son suficientes 
para considerar que en  este caso es viable el amparo constitucional al cual acude el accionante. 
Como lo ha dicho esta Corporación: “Esta Corte ha sido clara al señalar que el tratamiento que debe 
proporcionársele al enfermo, no se reduce al que está dirigido a obtener su curación; cuando se trata de 
enfermedades crónicas como la diabetes, y aún en las terminales, la persona tiene derecho a recibir todos los 
cuidados médicos dirigidos a proporcionarle el mayor bienestar posible mientras se produce la muerte, y a 
paliar las afecciones inevitables de los estados morbosos crónicos, que muchas veces son también 
degenerativos”. 
3 Artículo 39 acuerdo 029 de 2011. 
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(…) 
“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 ésta. 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.”4 

 
Por consiguiente, la EPS debe garantizar tales servicios de salud y sin poner 
trabas de tipo administrativo, por lo que la disposición del juez de primera 
instancia que así lo determinó debe ser ratificada. 
 
En relación con el medicamento gabapentin por 400 m.g., se tiene que hacer 
una estudio diferente toda vez que en realidad, y como lo sostienen las 
entidades demandadas, no está incluido en el POS. Lo primero que hay que 
decir al respecto es que si bien dicho fármaco fue suministrado por la 
Secretaría de Salud Departamental, según lo afirmado por el accionante5 
esto ocurrió por una sola ocasión es decir que el ente territorial aprobó 
únicamente una entrega, de ahí que no se puede declarar el hecho 
superado teniendo en cuenta que la orden del médico tratante que obra a 
folio 7 expresamente dice que el suministro de este medicamento no se 
puede suspender.  
 
A partir del anterior postulado es necesario verificar si en el presente asunto 
están dadas las condiciones para que se acceda a la prestación del servicio 
NO POS, lo que se hace de esta forma: (i) el señor Loaiza García, se reitera, 
padece de diabetes que de no ser atendida eficazmente puede generar 
daños nocivos a su salud; (ii) ninguna de las entidades demandadas afirmó 
que el gabapentin pueda ser sustituido por otro fármaco que este incluido en 
el POS; (iii) en este asunto se debe aplicar la presunción sobre la falta de 
capacidad económica del actor debido a que a pesar de que no haya 
realizado referencia expresa al respecto, el hecho de que pertenezca al 
régimen subsidiado de salud y que no se haya acreditado por las 
                                                
4 Sentencia T-760 de 2008. 
5 Ver constancia a folio 4, c.2. 
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demandadas una situación que demostrara que él tiene los recursos 
suficientes para adquirir el medicamento de forma particular, hace suponer 
que carece de ellos; y (iv) el fármaco le fue recetado por su médico tratante 
para la atención de la diabetes, como se puede observar en todas las órdenes 
que allegó el demandante6.  
 
Aclarado lo anterior cabe preguntarse ¿a quién entonces se le debe atribuir 
la obligación de entregar el medicamento solicitado? Para responder este 
interrogante en principio se podría señalar que la Secretaría de Salud 
Departamental es la responsable de conformidad con el artículo 43 de la ley 
715 de 2001. No obstante, para no hacer más gravosa la situación del 
accionante, dado que la EPS es la que está en contacto con él por el hecho 
de su afiliación siendo la directa obligada de suministrar los servicios de 
salud que éste requiera, la orden dada a Caprecom de prestar el servicio 
será revalidada; sin que sea necesario facultar por el recobro de los 
servicios NO POS, pues conforme con la sentencia de tutela 727 de 2011 de 
la Corte Constitucional no hace falta que el juez así lo disponga para que se 
le reconozca tal repetición7. Como ha dicho la H. Corte Constitucional: 
 
“Mientras permanezca el usuario afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud la 
empresa promotora o la 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 

                                                
6 Ver folios 4 y siguientes del cuaderno principal. 
7 “Por último, en relación con la orden del recobro al FOSYGA sostiene la Sala, de conformidad con lo expuesto en 
la parte considerativa del presente fallo, que la entidad demandada, Salud Total E.P.S., tiene la posibilidad de repetir 
contra el Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, si hubiere lugar, por el 
valor de los gastos en los que incurra por el suministro de servicios médicos excluidos del POS, en los términos de la 
ley 1438 de 2011, es decir por el 100% de los costos de los servicios excluido del POS. 
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo expresado por esta Corporación en la Sentencia T-760 de 2008, 
no le es dable al FOSYGA negar el recobro que las EPS presenten, en los eventos en que éstas tengan que asumir 
procedimientos, tratamientos, medicamentos que no se encuentran dentro del POS, por el simple hecho de no estar 
reconocido de manera expresa en la parte resolutiva del correspondiente fallo de tutela, es decir, basta, para que 
proceda dicho recobro, con que se constate que la EPS no se encuentra en la obligación  legal ni reglamentaria de 
asumir su costo o valor, de acuerdo con lo que el plan de beneficios de que se trate establezca para el efecto. 
Así las cosas, la Sala se abstendrá de autorizar de manera expresa, a Salud Total E.P.S., para que recobre ante el 
FOSYGA el valor de los procedimientos, tratamientos, medicamentos que no se encuentran dentro del POS que 
requiera el paciente y, para el efecto, será suficiente que se establezca que no está obligada ni legal ni 
reglamentariamente a asumirlos.” 
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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.”8 
 

De todo lo considerado, se concluye que la sentencia proferida por el a quo 
debe ser confirmada.  
 

DECISIÓN 
  
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada por el 
Juzgado Quinto Civil del Circuito en este asunto el 6 de junio pasado. 
  
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 
del decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 

 
 

 
 

Claudia María Arcila Ríos                         Edder Jimmy Sánchez Calambás 

                                                
8 Sentencia T-515 de 2007. MP. Doctor Jaime Araujo Rentería. 


