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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012)  

 

       Aprobado por Acta No. 00124 

                Hora: 3:30 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

apoderado de CAPRECOM EPS-S, contra el fallo de tutela proferido por el Juez 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, con 

ocasión de la acción instaurada por la señora LUZ ANGELA URIBE PÉREZ.   

  

2.- DEMANDA  

 

En el escrito de tutela manifestó la señora URIBE PÉREZ que padece epilepsia 

y por tanto requiere que le sea suministrado un medicamento llamado ceumid 

por 500 mg el cual debe tomar 3 veces al día -de por vida-; además, que se le 

preste el tratamiento integral para tratar con su enfermedad. 

 

CAPRECOM EPS-S se niega a suministrar el medicamento argumentando que 

se encuentra excluido del POS, actitud con la cual se vulnera el derecho a la 

salud y a la vida digna. 

 



SENTENCIA TUTELA SEGUNDA INSTANCIA N°35 
RADICACIÓN: 660013187001 2011 21845 00 

ACCIONANTE: LUZ ÁNGELA URIBE PÉREZ  

Página 2 de 8 

Adicional a lo anterior, adujo la accionante que es desplazada y no cuenta con 

recursos económicos suficientes para cubrir de manera particular los gastos 

que demanda su enfermedad.  

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1- Una vez admitida la demanda de tutela, el juez de primer nivel corrió 

traslado de la misma a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda y a 

CAPRECOM EPS-S, entidades que manifestaron lo siguiente: 

 

- La Secretaría de Salud Departamental adujo que no se puede olvidar que las 

EPS-S tienen un aseguramiento social y no comercial con sus afiliados, a 

quienes se les debe garantizar la atención integral, incluso si los servicios 

médicos se encuentren excluidos del POS-S, puesto que para ello le asiste la 

facultad de recobro. 

 

Según el Acuerdo 08 del 29-12-09 la epilepsia es un síndrome convulsivo, y su 

atención está garantizada en el plan de beneficios a cargo de la EPS-S en este 

caso CAPRECOM. 

 

Por su parte la Ley 1414 de 2010 tiene como objeto garantizar la atención 

integral de las personas que padezcan epilepsia; por tanto, solicita ordenar a 

la EPS-S agotar los procedimientos administrativos a su cargo para autorizar lo 

requerido por su afiliada y abstenerse en delante de fraccionar la atención que 

de manera integral está obligada a garantizarle; además, declarar que el ente 

territorial no ha vulnerado derecho fundamental alguno. 

 

- Por su parte el representante de CAPRECOM EPS-S indicó que el 

medicamento prescrito se encuentra excluido del POS-S y que por ello solicita 

a la accionante remitir en la mayor brevedad posible el formato de justificación 

y solicitud de insumos, procedimientos y medicamentos no POS-S, suscrito y 

diligenciado por el médico tratante, y copia de la historia clínica, y de la orden 

médica. 
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También expresó que el suministro de servicios médicos excluidos del POS-S, 

por disposición legal es una obligación que recae en entes territoriales, en este 

caso la Secretaría de Salud Departamental, por intermedio de los subsidios a 

la oferta. 

 

Por lo dicho, solicitó vincular a la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda a efectos de integrar el contradictorio en la acusa por pasiva y por 

ser la entidad llamada a responder. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el Juzgado decidió tutelar los 

derechos fundamentales a la salud, a la vida, y a la dignidad humana de la 

señora LUZ ÁNGELA, y ordenarle a la EPS-S CAPRECOM de Pereira, que en el 

término de 48 horas contados a partir de la notificación de la providencia, le 

fueran suministrado a la señora URIBE PÉREZ el medicamento llamado ceumid 

500 mg, en la dosis y cantidad prescrito por el galeno tratante; así mismo, 

ordenó que la atención en adelante fuera integral, de manera ágil, eficaz, 

adecuada, oportuna y eficiente; es decir, la EPS-S CAPRECOM debía 

suministrar todo medicamento, tratamiento, procedimiento, hospitalización, 

cirugía, insumo, aditamento, prótesis, aparatos, alimentación y alojamiento 

para ella y un acompañante si el médico tratante así lo dispone, con el fin de 

preservar la salud y vida digna, así no se encuentren dentro del POS-S y que 

sean ordenados para la recuperación de la enfermedad llamada epilepsia.   

 

De igual manera, autorizó a CAPRECOM para que ejerciera la acción de 

recobro ante la Secretaría de Salud Departamental por el 100% del valor del 

medicamento Ceumid x 500 mg, y de igual manera en lo que concierne al 

tratamiento integral.  

 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
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El representante de la EPS-S CAPRECOM dentro del término oportuno 

presentó memorial en el que expresamente manifiesta que impugna el fallo 

proferido por Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, 

y para ello expresó que en cumplimiento de los deberes legales de la entidad y 

acatando lo dispuesto por el despacho en el fallo de tutela, dio cabal 

cumplimiento al mismo, y expidió la autorización para la entrega del 

medicamento ceumid 500 mg  a nombre de la señora LUZ ANGELA URIBE 

PÉREZ, lo cual indica que se dio cumplimiento a los deberes legales y se 

constituyó un hecho superado, porque ya el servicio debe ser prestado de 

manera integral y sin que se tenga que acudir a la vía de tutela o al trámite 

incidental de desacato, pues la afiliada goza de todos los beneficios de ley, ya 

que la autorización y tratamientos del caso han sido proporcionados. 

 

Por lo anterior solicita revocar el fallo impugnado por tratarse de un hecho 

superado. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y medidas de 

seguridad de esta ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en los 

artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 

1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde a esta Magistratura evaluar el grado de acierto o desacierto que 

contiene la providencia dictada por el juez de primer nivel, y de acuerdo con la 

impugnación presentada establecer si en realidad hay lugar a revocar el fallo 

por existir un hecho superado.  

5.2.- Solución a la controversia 
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La acción de tutela creada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, 

ha servido a los ciudadanos para proteger sus derechos fundamentales, y 

se ha convertido en el mecanismo más ágil e idóneo para hacer frente a las 

constantes irregularidades que afectan esas garantías constitucionalmente 

reconocidas.  

 

Como consecuencia de ese auge, se tienen pronunciamientos de jueces de 

la república, entre los que se encuentran los expedidos por la H. Corte 

Constitucional como máximo Tribunal Constitucional, quien en su labor 

orientadora se ha encargado de impartir directrices que contienen barreras 

procesales para proteger la naturaleza de la acción, dado que la tutela sólo 

está llamada prospera si se reúnen ciertos requisitos de procedibilidad.  

 

Incluso se ha sostenido que: “conforme a su naturaleza constitucional, la acción 

de tutela es el mecanismo preferente de protección de los derechos fundamentales, 

cuyo ejercicio debe estar dirigido a obtener un amparo efectivo e inmediato frente a 

los actos u omisiones que los amenacen o vulneren. Es por ello que la acción de 

tutela no puede ser entendida como una instancia idónea para tramitar y decidir 

conflictos de rango legal, pues con éste propósito, el legislador dispuso los medios y 

recursos judiciales adecuados, así como las autoridades y jueces competentes”.1 

 

Por otro lado, es de resaltar que al tenor de los pronunciamientos del 

órgano de cierre en materia constitucional, el derecho a la salud entendido 

como el derecho a recibir una atención oportuna, eficaz y continua para 

restablecer las condiciones de salud de una persona, no requiere un análisis 

adicional a la luz de su conexidad con otras garantías fundamentales, dado 

que ya es considerado per se un derecho fundamental. Así se aprecia por 

ejemplo en el siguiente aparte:  

 

“Así pues, la jurisprudencia constitucional ha dejado de decir que tutela 

el derecho a la salud ‘en conexidad con el derecho a la vida y a la 

integridad personal’, para pasar a proteger el derecho ‘fundamental 

                                     
1 Sentencia T-938 de 2007. M.P. Jaime Araujo Rentería. 
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autónomo a la salud’. 2  Para la jurisprudencia constitucional “(…) no 

brindar los medicamentos previstos en cualquiera de los planes 

obligatorios de salud, o no permitir la realización de las cirugías 

amparadas por el plan, constituye una vulneración al derecho 

fundamental a la salud.”3”4  

 

Por ende, basta acreditar que se está entorpeciendo el acceso a los 

servicios de salud que deben prestarse de manera oportuna, eficaz y con 

calidad, para que el juez en sede de tutela pueda adoptar las 

determinaciones pertinentes para hacer cesar su vulneración. 

 

En el caso concreto la actuación la originó la negativa de la EPS-S 

CAPRECOM de suministrarle a la usuaria el medicamento ceumid 500 mg y 

el tratamiento integral para tratar la enfermedad de epilepsia que sufre, 

bajo el supuesto de encontrarse fuera del POS-S, actitud que el juez de 

primer nivel encontró equivocada y por ello determinó que se estaba frente 

a una vulneración de derechos fundamentales que debían ser amparados 

por el juez constitucional. 

 

Acorde con la jurisprudencia transcrita, y con las características de la situación 

fáctica puesta de presente, para esta Sala la decisión del juez de instancia fue 

acertada por cuanto para el momento en que se presentó la acción de tutela, 

existía una transgresión a los derechos de la actora, y en ese sentido el 

funcionario acogió las orientaciones legales y jurisprudenciales trazadas en la 

materia y además dio prioridad a los derechos fundamentales reclamados a 

                                     
2 Así por ejemplo, en la sentencia T-845 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño) se resolvió 
“(…), tutelar la salud como derecho fundamental autónomo (…)”. 
3 En la sentencia T-736 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández) la Corte consideró 
que imponer costos económicos no previstos por la ley a una persona para acceder al 
servicio de salud que requiere “(…) afecta su derecho fundamental a la salud, ya que se 
le imponen límites no previstos en la ley, para que acceda a su tratamiento, y a la vez la 
entidad se libra de su obligación de brindar integralmente los tratamientos y 
medicamentos al paciente.” En esta ocasión la Corte consideró especialmente grave la 
violación del derecho del accionante, por tratarse de una persona de la tercera edad. 
Previamente, en la sentencia T-538 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández) la Corte 
consideró violatorio del derecho a la salud de una persona cambiar un servicio incluido 
dentro del Plan Obligatorio (oxígeno con pipetas) por otro también incluido dentro del 
Plan (oxígeno con generador), que resulta más oneroso para el paciente.  
4 Cfr. Sentencia T-060 del 31-07-2008, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa 
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favor de la señora LUZ ANGELA; por tanto, contrario a lo pedido por la EPS-S 

impugnante, la providencia se confirmará en cuanto concedió el amparo. 

 

Además de lo dicho, no es posible acceder a las pretensiones de la EPS-S de 

declarar un hecho superado, porque se debe tener presente que en esa 

providencia se ordenó el suministro del tratamiento integral a la actora, y este 

se deberá seguir entregando de manera oportuna y sin excusas, de lo 

contrario, habrá lugar a iniciar un incidente de desacato. 

 

Ahora bien, aunque la decisión estuvo ajustada a derecho, existe una 

inconsistencia en cuanto a la orden de recobro por cuanto se autorizó ante la 

Secretaría de Salud Departamental por el 100% del valor del medicamento 

Ceumid x 500 mg, y de igual manera en lo que concierne al tratamiento 

integral cuando se tengan que entregar componentes no POS, pero ocurre 

que según la Ley 1414 de 2010 que tiene por objeto garantizar la protección y 

atención integral de las personas que padecen epilepsia, expresamente 

consagra que las Entidades Promotoras de Salud de ambos regímenes, las 

entidades territoriales responsables en la atención a la población pobre no 

asegurada, los regímenes de excepción, las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud Públicas y Privadas deben garantizar el acceso, la 

oportunidad y la calidad en la atención integral a la población que padece de 

epilepsia en los términos que se define en el Plan Obligatorio de Salud, que es 

precisamente lo que padece la señora LUZ ÁNGELA5; luego entonces, no se 

debió autorizar recobro alguno. 

 

Por lo anterior la providencia se confirmará parcialmente por cuanto se 

revocará la autorización para el recobro ante la Secretaría de Salud 

Departamental por el medicamento Ceumid x 500 mg. 

 

 

                                     
5 Cfr. Boletín de la Comisión de Regulación en Salud CRES de marzo de 2011, pregunta 
número 38 relacionada con las enfermedades de interés en salud pública que deben 
cubrir las EPS, en cuya respuesta se incluye el síndrome convulsivo. 
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6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: REVOCA la autorización a CAPRECOM para ejercer el recobro ante 

la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, de conformidad con lo 

expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

 

Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

El Secretario de la Sala, 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


