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Providencia:                               Sentencia del 7 de febrero de 2012 
Radicación Nro. :  66170-31-05-001-2011-001214-01 
Accionante:   Yhon Jairo Montoya Grajales 
Accionados: CAPRECOM EPS-S 
Proceso: Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de Origen:                    Primero Laboral del Circuito de Pereira   
Tema: Responsabilidad de la ARS. Frente a la obligación de 

acompañamiento dispuesta en una sentencia a cargo de las 
E.P.S_S, no es dable declarar  el hecho superado por haberse 
cumplido con la atención quirúrgica y farmacéutica, pues no es 
posible por esta vía, eximir a las A.R.S. de la responsabilidad que 
les compete respecto de la atención integral de los usuarios del 
Sistema de Seguridad Social en Salud. Tampoco sirve como 
argumento, para los mismos efectos, el hecho de que el 
procedimiento requerido no se encuentra incluido en los Planes 
Obligatorios que rigen la prestación del servicio, porque, aunque la 
actividad no esté incluida en el Plan, el paciente sigue siendo su 
afiliado y, por ende, su recuperación se encuentra bajo su cuidado 
y responsabilidad. 

 
 
 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, siete de febrero de dos mil doce 

Acta N° 020 de febrero 7 de 2012 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

proferir sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por YHON 
JAIRO MONTOYA GRAJALES contra CAPRECOM ESP-S. 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 
 
En su condición de afiliado al régimen subsidiado en salud, la EPS-S Caprecom, le 

asignó el especialista en urología para tratar su actual patología –impotencia de 

origen orgánico-, siendo remitido a su vez ante el radiólogo, quien ordenó el 

procedimiento Dúplex Scanning [Doppler-Ecograría] de vasos del pene,   practica 

para la cual se hace necesario el suministro del medicamento denominado 

Alprostadil –Caverjet 20 mgc- polvo para inyectar, el cual no le fue suministrado 

por la tutelada aduciendo que está por fuera del POS-S.   
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Atendiendo que no cuenta con los recursos económicos para asumir los costos de 

la fórmula recetada, acude a la acción de tutela con el propósito de que le sean  

amparados sus derechos fundamentales, tales como la salud, la vida y la dignidad 

humana y se ordene el suministro del medicamento requerido, a través de una 

medida provisional. 

 
TRAMITE IMPARTIDO 

 

La acción correspondió por reparto al Juzgado del Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, que admitida la acción  concedió a la entidad accionada el término de dos 

(2) días para que se pronunciara al respecto.  

 

La medida provisional fue decretada ordenando la entrega el medicamento 

“ALPROSTADIL –CAVERJET 20 MCG- POLVO PARA INYECTAR. 

 

La ARS al contestar argumentó en su defensa que para atender la medida previa 

solicitada necesitaba que el actor allegara la fórmula médica y el formato de 

justificación NO-POSS, con el fin de someter el caso ante el Comité Técnico 

Científico.  Indicó que en momento alguno negó el servicio, sino que la 

autorización del mismo debe observar un procedimiento con el medico tratante y el 

CTC, dado que son los únicos que pueden ordenar medicamentos por fuera el 

plan de beneficios. Finalmente solicitó que en virtud de lo anterior, se procediera a 

declarar el hecho superado y a negar el amparo deprecado. 

 

Llegado el día del fallo, la a quo, luego de hacer un análisis jurísprudencial y legal 

sobre el régimen subsidiado y los derechos fundamentales que se alegan 

vulnerados, concedió el amparo,  ordenando a CAPRECOM EPS-S el suministro 

inmediato del medicamento “ALPROSTADIL –CAVERJET 20 MCG- POLVO 

PARA INYECTAR, así como el debido acompañamiento y atención integral de su 

afiliado para que sea oportunamente atendido cuando requiera servicios por fuera 

del POSS.  Finalmente ordenó la prestación de todos los servicios médicos y 

asistenciales que requiere para tratar la patología que actualmente consulta. 

 

Inconforme con la decisión, la ARS Caprecom recurrió la misma, indicando que no 

está obligada legalmente a suministrar servicios fuera del POS-S, por lo tanto los 

mismos deben ser asumidos por el usuario, de acuerdo con lo dispuesto por el 

Acuerdo 008 de 2009; sin embargo en este caso le fue autorizado al afiliado el 
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medicamento no cubierto por el plan de beneficios, por lo que solicita la 

revocatoria de la decisión, al encontrarse superado el motivo por el cual se impetró 

la acción. 

CONSIDERACIONES 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿Cuándo la sentencia de tutela ha ordenado un tratamiento integral y 
un acompañamiento adecuado del paciente, puede solicitar la ARS la 
declaración del hecho superado por el simple hecho de haberse 
cumplido con la medida provisional consistente en el suministro de las 
medicinas requeridas? 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

Innecesario resulta discutir y argumentar frente al derecho a la salud, cuando la 

Alta Magistratura Constitucional se ha encargado de catalogar el mismo como 

fundamental y por tanto, autónomo y susceptible de protección, sin que sea 

necesaria conexidad con algún otro beneficio de rango mayor1.  

 

Frente a la integralidad del tratamiento ordenado por el a quo, ha dicho la 

jurisprudencia constitucional que la atención y el tratamiento a que tienen derecho 

las personas que se encuentran afiliadas al sistema de seguridad social en salud, 

son integrales, es decir, que debe contener todo el cuidado, suministro de 

medicamentos, cirugías, exámenes de diagnóstico, tratamientos de rehabilitación 

y todo aquello que el médico tratante considere necesario para salvaguardar o 

recuperar la salud del paciente,  o para minimizar sus padecimiento, de manera tal 

que pueda llevar una vida en condiciones dignas.  

  
Así las cosas, la medicina que requirió el accionante no concreta por si sola la 

recuperación efectiva de su salud, siendo necesario para garantizar un tratamiento 

integral, que la Administradora le brinde el debido acompañamiento ordenado por 

la a-quo en su sentencia; de manera que, en el anterior contexto, no entiende esta 
                                                        
1 Ver Sentencia T-650 de 2009 
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Colegiatura, la solicitud de la accionada, pues, se itera, en el caso particular, la 

orden impartida por el juzgado aparte de ordenar el suministro de un servicio no 

POS-S, se limitó a recordar la obligación de acompañamiento que le asiste a 

CAPRECOM EPS-S, en orden a garantizar la prestación integral del servicio en 

salud de su afiliado. 

  

De modo que frente a la obligación de acompañamiento, dispuesta por el juzgado, 

no es dable declarar  el hecho superado como lo solicita la E.P.S_S en su 

impugnación, pues no es posible por esta vía, eximir a las A.R.S. de la 

responsabilidad que le compete respecto de la atención integral de la específica 

patología por la que el usuario del Sistema de Seguridad Social en Salud se vio 

obligado a iniciar esta acción de tutela. Tampoco sirve como argumento, para los 

mismos efectos, el hecho de que el procedimiento requerido no se encuentra 

incluido en los Planes Obligatorios que rigen la prestación del servicio, porque, 

aunque la actividad no esté incluida en el Plan, el paciente sigue siendo su afiliado 

y, por ende, su recuperación se encuentra bajo su cuidado y responsabilidad. 

 

En resumen, la orden dada por el juez constitucional, que solicita el compromiso 

de Caprecom EPS-S en la adecuada prestación del servicio de salud a su afiliado 

mientras ésta permanezca vinculado, no deja de ser una simple exigencia del 

cumplimiento del objeto contractual que celebró para administrar el régimen de 

salud.  En otras palabras, desconocer lo dispuesto por la dispensadora de justicia, 

sería tanto como dejar sin efecto la obligación de prestar un adecuado servicio de 

salud a los usuarios. 

 

Ahora, frente a la solicitud de vincular al presente trámite a la Secretaría 

Departamental de Salud, no del Valle sino de Risaralda, vale la pena indicar, que 

no se puede olvidar que a pesar de que el acuerdo 415 de 2009  modificatorio de 

la forma y condiciones de operación del régimen subsidiado del Sistema General  

de Seguridad Social en Salud, dispuso que, de requerirse la utilización de 

servicios  no incluidos en el POSS, las EPSS deben remitir a los afiliados a las IPS 

con quien la entidad territorial tenga contratada la realización de tales 

procedimientos; ello no cambia el acogimiento a la línea jurisprudencial trazada 

por la Corte Constitucional a partir de la sentencia T-1043 de 2001, referente a 

que en estos casos, es la EPSS la encargada de suministrar los medicamentos 

que requieran los afiliados, pues en realidad, debe entenderse que el consumo de 
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los mismos, resulta en la mayoría de los casos de carácter vital, no siendo posible 

dilatar su entrega al paciente. En realidad la finalidad del artículo no es otra que 

diseñar un modelo de servicio que garantice a los afiliados el acceso, según sus 

necesidades, a los diferentes niveles de complejidad de servicios. 

 

Sin embargo, reconoce la Sala que en efecto, con miras al equilibrio del sistema 

financiero del sistema de salud del régimen subsidiado, debe decirse que por ley 

procede el recobro, pero no ante el Fosyga como lo dispuso el a-quo, sino ante la 

Secretaria de Salud Departamental, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 43 de la Ley 715 de 2001, además de ser dicho sistema financiado con 

recursos del Estado y con aportes de quienes hacen parte del Régimen 

contributivo 

Sin embargo, se advertirá que la repetición sólo puede adelantarse por aquellos 

dispositivos y procedimientos que efectivamente no se encuentran incluidos en el 

POS-S y en las proporciones que determina la ley, como quiera que, en caso 

contrario, la obligación de su suministro corresponderá directamente a la EPS-S 

accionada. 

Por lo dicho, la decisión tomada en primera instancia se confirmará excepto en su 

ordinal cuarto que se modifica en lo que concierne a la entidad frente a quien 

puede intentarse el recobro. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO:  CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, aclarándola en el 

sentido de RECONOCER que CAPRECOM EPS-S tiene derecho a, solicitar de la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, el reembolso del valor de los 

procedimientos, medicamentos, exámenes y tratamientos no cubiertos por el Plan 

Obligatorio de Salud Subsidiado, con ocasión al tratamiento integral. 

 
SEGUNDO: NOTIFQUESE a las partes esta decisión por el medio mas idóneo. 
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TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 
CUARTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


