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Providencia:                               Sentencia del 11 de julio de 2014 
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2014-00265-01 
Accionante:   Norberto Espinal Orjuela 
Accionados:   CAPRECOM EPS-S y otro 
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de Origen:                    Segundo Laboral del Circuito 

Tema: COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO. Con relación al Comité 
Técnico Científico, válido es decir, que la Corte Constitucional, en 
reiteradas sentencias, ha sostenido que cuando se está frente a 
una servicio de salud prescrito por el médico tratante, dicha orden 
se traduce en indispensable para la recuperación de las 
condiciones físicas del paciente. Por ende,  en el caso que el 
requerimiento se encuentre excluido del Plan Obligatorio de Salud, 
las entidades encargadas de la prestación del servicio, tienen la 
obligación de someterlo a estudio del Comité Técnico Científico. No 
obstante, es evidente que éste es un trámite administrativo cuya 
finalidad es velar por una adecuada prestación del servicio de 
salud, sin que de ninguna manera sea una barrera de acceso al 
derecho. 

 

 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, once de julio de dos mil catorce 

Acta N°        de 11 de julio de 2014 

 

 

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 

NORBERTO ESPINAL ORJUELA contra CAPRECOM EPS-S y la SECRETARIA 

DE SALUD DEPARTAMENTAL. 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 

 

Indica el señor Norberto Espinal Orjuela, quien afirma tener 57 años de edad, que 

se encuentra desempleado y que desde hace 3 años viene presentando 

quebrantos en su estado de salud, los que sumados a su condición de 

desempleado, no le han permito proveerse de lo necesario para su alimentación, 

situación que le ha generado una delgadez extrema. 
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Afirma que su médico tratante le prescribió Ensure en Polvo x 900 gramos e 

Hidroxicolbalamina 1 mg/ml por 4 unidades; pero éstos no le fueron autorizados 

por Caprecom, porque no están incluidos en el plan de beneficios. 

 

Considera que el actuar omisivo de las entidades accionadas ha vulnerado su 

derecho fundamental a la salud, pues en la medida en que no le sea suministrada 

la fórmula ordenada, su salud se deteriora progresivamente. 

 

Solicita por tanto, que se ordene la autorización del medicamento e insumo 

prescrito, así como el tratamiento integral que requiera para el restablecimiento de 

su salud. 

 
TRAMITE IMPARTIDO 

 
 

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

Pereira, que la admitió y concedió a las accionadas el término de dos (2) días para 

que se pronunciaran al respecto.   Así mismo ordenó vincular a la Secretaría de 

Salud Departamental, a quien le otorgó igual término para intervenir en la litis. 

 

La última de las mencionadas,  se vinculó indicando que ninguna responsabilidad 

le atañe frente  a la vulneración alegada por el actor, pues el medicamento 

denominado Hidroxicolbalamina x 1 mg se encuentra incluido en el plan de 

beneficios. En cuanto al complemento nutricional Ensure, indica que la EPS-S 

conoce perfectamente el procedimiento que debe adelantar para suministrar a sus 

afiliados los servicios que se encuentran por fuera del POS, procediendo luego a 

hacer el respectivo recobro ante esa entidad. 

 

La EPS-S Caprecom, adujo en su defensa que en momento alguno ha conculcado 

los derechos fundamentales del accionante, pues era a él a quien le correspondía 

presentar los documentos necesarios ante el Comité Médico Científico, en orden a 

procurar el suministro del suplemento dietario prescrito, a través de la Secretaria 

de Salud Departamental, carga con la cual no ha cumplido. 

 

Afirmó igualmente, que no conoce el estado de salud del actor, por lo que le 

solicita acercarse a sus instalaciones con el fin de aportar las órdenes médicas y 

su historia laboral.   
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Finalmente, y como consecuencia de las anteriores manifestaciones, solicitó que 

se tengan por superados los hechos que dieron lugar a la presentación de la 

tutela, por carencia actual del objeto.  

 

Llegado el día del fallo, la juez de primer grado amparó el derecho fundamental a 

la salud del cual es titular el señor Norberto Orjuela Espinal, al advertir 

configurados los presupuestos establecidos jurisprudencialmente por la Corte 

Constitucional, para ordenar el suministro de insumos y medicamentos por fuera 

del POS.  Advirtió además, la negligencia de la EPS accionada, al no autorizar al 

usuario el medicamento denominado Hidroxicobalamina 1 mg/ml, pues éste se 

encuentra incluido del plan de beneficios.  Por todo lo anterior, ordenó a la EPS-S 

Caprecom, suministrar lo prescrito por el médico tratante al señor Orjuela Espinal. 

 

Inconforme con la decisión, la EPS-S accionada la recurrió, trayendo a colación 

los mismos argumentos defensivos expuestos al momento de dar respuesta a la 

demanda. 

 

CONSIDERACIONES 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Debe negarse la protección del derecho a la salud, cuando el paciente no 
ha acudido ante el Comité Técnico Científico para la autorización de 
insumos y medicamentos fuera del POS? 
  
¿Puede la EPS accionada recobrar ante el FOSYGA, los costos de los 
servicios de salud que preste a su afiliada, que se encuentren por fuera del 
POS?  

 
 

Antes de abordar la solución a los problemas jurídicos planteados, debe 

precisarse que 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. 

 

1. COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO. 
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Con relación al Comité Técnico Científico, válido es decir, que la Corte 

Constitucional, en reiteradas sentencias, ha sostenido que cuando se está 

frente a una servicio de salud prescrito por el médico tratante, dicha orden se 

traduce en  indispensable para la recuperación de las condiciones físicas del 

paciente. Por ende,  en el caso que el requerimiento se encuentre excluido del 

Plan Obligatorio de Salud, las entidades encargadas de la prestación del 

servicio, tienen la obligación de someterlo a estudio del Comité Técnico 

Científico. No obstante, es evidente que éste es un trámite administrativo cuya 

finalidad es velar por una adecuada prestación del servicio de salud, sin que de 

ninguna manera sea una barrera de acceso al derecho. 

 

Adicionalmente, en sentencias tales como la T-053 y la T-616 de 2004, 

ratificadas en la T-780 de 2010, la Alta Magistratura expuso lo siguiente:  

 

“Ahora bien, la razón por la cual para esta Corte el concepto del Comité 
Técnico Científico no puede convertirse en una instancia más entre los 
usuarios y las EPS se encuentra en la misma naturaleza administrativa de 
dicha Junta. Efectivamente, el hecho de que su composición no sea en su 
totalidad de profesionales de la salud, sino que se exija que tan sólo uno 
de sus miembros sea médico, demuestra que el Comité Técnico Científico 
no es, en estricto sentido, un órgano de carácter técnico, ni un Tribunal 
Profesional interno de las EPS sino un ente de carácter administrativo, 
cuya función primordial es asegurar que las actuaciones de la entidad y 
sus procedimientos se adecuen a las formas preestablecidas y garantizar 
el goce efectivo del servicio a la salud. Por ello, de ninguna manera puede 
ponerse en sus manos la decisión de la protección de los derechos 
fundamentales de las personas ni constituirse en otro mecanismo de 
defensa para los afiliados.” 

 

2. RECOBRO ANTE LAS SECRETARIAS DEPARTAMENTALES DE SALUD –

REGIMEN SUBSIDIADO. 

 

Ha sido consistente la jurisprudencia constitucional en sostener que las ARS o las 

EPS, están obligadas a prestar y pagar el tratamiento requerido por el paciente, 

así algunos servicios no se encuentren incluidos en el plan de beneficios, cuando 

se presente los siguiente requisitos: “(i) la falta del servicio médico vulnera o amenaza 

los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo requiere; (ii) el servicio no 

puede ser sustituido por otro que se encuentre incluido en el plan obligatorio; (iii) el 

interesado no puede directamente costearlo, ni las sumas que la entidad encargada de 

garantizar la prestación del servicio se encuentra autorizada legalmente a cobrar, y no 

puede acceder al servicio por otro plan distinto que lo beneficie; y (iv) el servicio médico 
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ha sido ordenado por un médico adscrito a la entidad encargada de garantizar la 

prestación del servicio a quien está solicitándolo.”1 

 

No obstante lo anterior, se ha indicado que dichas entidades cuentan con la 

posibilidad recobrar,  bien al Fondo de Solidaridad y Garantías, cuando se trata 

del régimen contributivo, o bien ante el ente territorial, en el caso del régimen 

subsidiado, los costos en los que incurran al momento de proveer servicios fuera 

del POS, siempre y cuando concurran dos condiciones: “(i) por un lado, que el 

accionante requiera determinado medicamento o tratamiento que no se encuentre 

incluido en el plan obligatorio de salud y que este sea esencial para salvaguardar su 

derecho fundamental a la salud; y por el otro, (ii) que la persona no tenga la capacidad de 

pago para asumir personalmente el costo del tratamiento o medicamento que requiere.”2    

 

3. CASO CONCRETO.  

 

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 mayor3.  

 

Fuera de cualquier discusión se encuentra la obligación de la EPS accionada de 

suministrar al paciente el medicamento denominado Hidroxicobalamina 1 mg/ml, 

dado que éste se encuentra incluido en el Anexo 1 de la Resolución No 5221 de 

2013, listado de general de medicamentos POS 2014, código 318. 

 

Respecto al no sometimiento del presente caso ante el Comité Técnico Científico, 

de acuerdo con lo citado líneas atrás, no es de recibo el argumento esbozado por 

la accionada, referente a la evasión por parte del tutelante del procedimiento 

médico científico de C.T.C, para sustraerse de su obligación legal y ahora judicial, 

dado que el trámite ante el CTC corresponde a la EPS y no al paciente.  

 

Ahora, conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, es necesario verificar si 

en el presente asunto se cumplen los presupuestos establecidos por la Alta 

Magistratura Constitucional, para permitir a la ARS recobrar ante la Secretaría de 

                                                           
1 Estos criterios fueron establecidos en dichos términos por la sentencia T-1204 de 2000  y reiterados  por las sentencias T-

1022 de 2005, T-557 y T-829 de 2006, T-148 de 2007, T-565 de 2007, T-788 de 2007 y T-1079 de 2007, entre otras. 
2 T-64-12 
3 Ver Sentencia T-650 de 2009 
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Salud del Departamento de Risaralda, los gastos que genere el suministro del 

complemento nutricional “Ensure x 900 mg” al señor Orjuela Espinal, ordenada por 

la juez de primer grado y que se encuentra fuera del POS. 

 

Sea lo primero advertir, que el usuario reclamante es una persona de 57 años de 

edad, que presenta enfermedades pulmonares obstructivas específicas, atrofía y 

Desgaste muscular, así como una delgadez severa. 

 

Ahora, frente a su capacidad económica, se tiene que correspondía a la EPS 

accionada4 suministrar la información que desvirtuara la falta de solvencia 

económica del usuario o de su grupo familiar para asumir el costo de los servicios 

que fueran ordenados y que se encuentran fuera del plan de obligatorio de salud, 

lo cual no hizo.  Adicionalmente, es evidente que debido a sus actuales 

condiciones de salud, éste no cuenta con la posibilidad de laborar, situación que 

ha ameritado que se encuentre vinculado al régimen subsidiado. 

 

Todo lo anterior para concluir que se encuentran reunidos los presupuestos para 

que la EPS-S CAPRECOM repita contra la Secretaria de Salud del Departamento 

de Risaralda el suministro del complemento alimenticio “Ensure polvo para constituir 

solución oral lata x 900” ordenado en la decisión que hoy se revisa. 

 

Así las cosas, la sentencia de primer grado será adicionada para permitir a la 

EPS-S obligada realizar la gestión de recobro ante el ente territorial en las 

proporciones que legalmente corresponda. 

 

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: ADICIONAR la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO: FACULTAR a la CAPRECOM EPS-S para efectuar, en las 

proporciones que legalmente correspondan, el recobro de los costos en que 

                                                           
4 T-150-2012 
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incurra para atender la orden impartida por el juzgado de primer grado, consistente 

en suministro de “Ensure polvo para constituir solución oral lata x 900” al señor 

NORBERTO ESPINAL ORJUELA. 

 

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia impugnada. 

 

CUARTO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

QUINTO: ENVÍAR, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

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

  
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

                                                                           En compensación por  Habeas Corpus          

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


