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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 Promiscuo del Circuito de Apia el pasado 30 de abril, en esta acción de 

tutela que frente a dicha entidad inició Raúl Antonio Gómez Valencia. 

 

 

    ANTECEDENTES 

 

 

      El señor Raúl Antonio Gómez Valencia reclamó la 

protección de sus derechos “a la salud, la dignidad humana, todos estos en 

conexión con la vida digna y con calidad” que estimó vulnerados por 

CAPRECOM  EPS-S.  

 

       Indicó, en síntesis, que sufre de enfermedad coronaria y 

angina inestable desde hace cuatro años; que para el tratamiento y hasta tanto 

tuviera cita con el especialista, le recetaron 90 pastillas no POS de nombre 

CLOPIDROGEL; que las mismas no fueron entregadas por la EPS-S y en la 

Personería Municipal le colaboraron para que le fueran suministradas y se le hizo 

entrega de 54 pastillas; que ha reclamado las faltantes y no ha sido posible que la 

entidad de salud cumpla con ello; que con el suministro de tales medicamentos 

puede recuperar su salud y bienestar físico; que no cuenta con lo suficiente para 
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conseguirlos; que sin la medicina no se siente bien para desarrollar sus actividades 

diarias y conseguir su sustento y el de su familia, y su calidad de vida se deteriora; 

hizo alusión a lo que denominó consideraciones jurídicas; se refirió a cada uno de 

los derechos que estima violentados y, pidiÓ, por tanto, se ampararan los mismos, 

y en consecuencia, se le ordenara a la accionada autorizar lo requerido para la 

recuperación de su salud y calidad de vida “de manera integral y oportuna”. 

 

       Se admitió la solicitud y se ordenó correr el traslado de 

rigor a la parte demandada, quien no se pronunció dentro del término 

concedido. 

 

      El juzgado dictó sentencia en la que dio por sentado 

que el derecho a la salud es fundamental por sí solo; luego, sin precisar primero si 

el medicamento está o no inserto en el POS-S, trajo a colación jurisprudencia que 

señala en qué casos se deben inaplicar esas reglas para ordenarle a la EPS-S el 

suministro de la totalidad del medicamento recetado al demandante, así como 

paa que asumiera el tratamiento integral de la enfermedad que padece, y le 

autorizó recobrar el 50% de su valor por los dineros invertidos en dicha orden 

frente a la Secretaría de Salud del Departamento, teniendo en cuenta que debió 

acudirse al mecanismo de la tutela.  

 

     Caprecom EPS-S arrimó en forma extemporánea escrito 

descorriendo el traslado de la demanda y, posteriormente, en tiempo oportuno, 

impugnó tal decisión, en la que hace referencia a que la justificación para no 

autorizar lo concerniente tiene fundamento en el Acuerdo 306 de 2005 (POS-S-); 

que al parecer no se tuvo de presente lo expuesto en la contestación y que la 

carga impuesta le competía a la entidad territorial. 

 

        En esta sede y ante la falta de citación al asunto de la 

Secretaria de Salud Departamental de Risaralda, se dispuso poner en su 

conocimiento la causal de nulidad de allí derivada para que la alegara, pero 

transcurrido el término concedido guardó silencio. 
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       Así las cosas, se procede ahora a decidir de fondo, 

previas las siguientes: 

        

 

      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. 

 

    En ejercicio de esa acción, Raúl Antonio Gómez 

Valencia, pidió la protección de los  derechos fundamentales “a la salud, la 

dignidad humana, todos estos en conexión con la vida digna y con calidad”, que 

consideró conculcados por la parte accionada al abstenerse de entregarle, en 

forma total, un medicamento ordenado por su médico tratante.  
 

        No hay discusión acerca de que el derecho a la salud 

adquiere el rango de fundamental por sí solo, según lo viene precisando en sus 

recientes decisiones la máxima corporación constitucional 1, como con acierto lo 

despachó el juzgado y que corresponde, en esencia, del que se duele en la 

solicitud se está vulnerando.  

 

      Por otro lado, ni la entidad promotora de salud 

accionada, y menos la vinculada, que guardó silencio, controvirtieron la 

necesidad y urgencia de la entrega, en su totalidad, del medicamento formulado 

al accionante, pues, en últimas, la discordia con el fallo proviene únicamente de 

parte de la entidad prestadora de salud del régimen subsidiado, que argumenta 

que la negativa a la prestación de los servicios tiene sustento en el Acuerdo 306 

de 2005 que no los enlista; además, hace una crítica a supuestos documentos 

                                                        
1  Sentencias T-016 y T-760 de 2007 
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que aportó y que conforman una estructura básica en cuanto a la toma de 

decisiones en estos casos.  

 

      Sea lo primero decir, para dar respuesta a la crítica que 

se hace al fallo de parte de Caprecom, en el sentido de que no puede sostenerse 

que en el mismo no se tuvieron presentes algunos documentos aportados por la 

EPSS, porque los mismos fueron allegados en forma extemporánea, esto es, luego 

de proferida la sentencia. 

     

       Por lo demás, no tiene cabida alguna el argumento 

que blande, ya que el artículo 71 del Acuerdo 08 de diciembre 29 de 2009 

expedido por la Comisión de Regulación en Salud, expresamente derogó, entre 

otros, el 305 de la CNSSS. 

       

       El Juzgado concedió el amparo porque estimó, ya se 

dijo, que estaban reunidas las premisas que la jurisprudencia ha dejado sentadas 

para inaplicar las reglas de los planes obligatorios de salud y acceder al amparo 

por vía de tutela. 

 

       Por supuesto que tal análisis ha debido empezar por 

verificar si el medicamento, para una persona que está afiliada al régimen 

subsidiado de salud hacen o no parte del POSS, porque sólo en este último evento 

cabría la  excepción. Como no lo hizo, precisa la Sala señalar que si se revisan los 

Acuerdos los Acuerdos 008 de 2009 y 014 de 2010 de la CRES, y el listado de 

medicamentos que a ellos corresponden no lo está, y entonces, 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 privadas que 

tengan contrato con el Estado las cuales estarán en la obligación de atenderlo 
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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.  

   

      Sin embargo, atinó el fallo a ordenarle a CAPRECOM la 

autorización y entrega de la medicina respectiva, pues, en casos similares esta 

Sala ha venido pregonando que como un paciente en las condiciones del ahora 

demandante ya viene siendo atendido por la EPSS, para procurar su bienestar y 

en efecto, es la que hizo entrega parcial del mismo(f. 7, c. 1), y como que viene 

siendo atendido para su patología en virtud de la afiliación a Caprecom (f. 6, c. 

1), no es conveniente que el tratamiento o el suministro de servicios y elementos 

médicos que sean de carga de la Secretaría de Salud, se suspendan para 

someterlo a una nueva situación frente a ella y la entidad pública o privada con 

la que haya contratado, sino que debe haber continuidad,  a lo que se suma que 

puede, en todo caso,  ejercer la facultad de recobro dispuesta por el juez.  

 

      

     Ahora, como los servicios excluidos del POSS se 

ejecutarán por fuerza del amparo judicial al que tuvo que recurrir la 

demandante, el recobro se autorizará sólo por el 50%,  pues según deviene del 

contenido de la sentencia  C-463 de 2008, así como de la C-316 del 9 de abril de 

2008, el hecho de que el paciente hubiera tenido que verse obligado a acudir a 

este medio de protección especial para lograr su cabal atención, al margen de 

quién debía asumir en forma inicial la prestación de aquellos. 

  

  De otro lado, como la orden se extendió al 

tratamiento integral ceñido a la enfermedad denunciada por el paciente, es 

relevante precisar que si durante éste, se derivan otros suministros o 
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procedimientos que estén dentro del POSS serán de cargo exclusivo de 

CAPRECOM EPS-S, y si no lo están, podrá respecto de ellos ejercer la acción de 

recobro por el 100% frente a la misma entidad territorial.  

  

Puestas así las cosas, se confirmará el fallo que se 

revisa, pero adicionándolo para indicar que la trasgresión de los derechos 

reclamados proviene tanto de la EPS-S accionada como de la Secretaría de 

Salud Departamental de Risaralda; además se adicionará el ordinal tercero en 

cuanto a que se autoriza a la EPS-S el recobro del 100% respecto de aquellos 

procedimientos o medicamentos que se desprendan del tratamiento integral 

dispuesto, siempre no se hallen en el POSS. 

 

     

      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,   

 

         

       RESUELVE: 

 

 

        1.  CONFIRMAR el fallo que se revisa, pero 

ADICIONÁNDOLO para indicar que la trasgresión de los derechos reclamados 

proviene tanto de la EPS-S CAPRECOM como de la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda. 

 

      2.  ADICIONAR el ordinal tercero en el sentido de 

que el recobro podrá ser del 100% respecto de aquellos suministros que deba 

hacer la EPSS al paciente, producto del tratamiento integral que se ordena, que 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO             66045-31-89-001-2010-

00045-01                          
           
                    SALA CIVIL FAMILIA 
                              PEREIRA – RISARALDA                   

 7 

no estén en el POSS y que deriven exclusivamente de la patología que 

actualmente presenta.  

  

     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   

   
 
               

       

       
 


