
                           
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 SALA CIVIL FAMILIA 

 

  

Pereira,  doce de febrero de dos mil diez 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Ref: Exp. No 66001-31-85-001-2009-00130-01 

 

 

Se ocupa la Sala de decidir la impugnación que Humanavivir E.P.S. 

interpuso contra la sentencia que el Juzgado de Menores profirió el 4 de 

enero pasado, por medio de la cual resolvió la acción de tutela promovida 

en su contra por Germán Henao Restrepo quien actúa como agente 

oficioso de su progenitora Mariela Restrepo de Henao. 

 

     ANTECEDENTES 

 

Se indicó en la demanda que la señora Restrepo de Henao fue operada el 

14 de septiembre pasado de cálculos en la vesícula, y el día 27 de ese 

mismo mes de una peritonitis “a causa de la primera operación y a partir 

de ese momento ha venido en detrimento su salud, perdiendo 14 y ½ 

kilos, de 62 que pesaba; estuvo en cuidados intensivos durante 3 semanas, 

de allí la trasladaron al tercer piso, pagándole una habitación unipersonal 

durante 32 días, luego le dieron salida…, con tratamiento ambulatorio 

esperando una nueva intervención” que se encuentra pendiente, a la 

espera de que se le practique una “Endoscopia de VDA” para revisión de 

“esteem”, ordenada por el médico Juan Manuel Uribe “toda vez que la 

entidad le realizó el procedimiento equivocado”. Se dice, además, que la 

paciente tiene una sonda por la que le drena la bilis, debe hacérsele 

curación dos o tres veces al día, para lo que se considera “debe acudir una 

enfermera hasta la casa para que le realice el procedimiento de curación y 

aplique los medicamentos ordenados por el médico denominados SERTAL 

AMPOLLETA Y RINOTEN (sic) AMPOLLETA… cada 8 horas, vía muscular” y 
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que no son cubiertos por el POS.  

 

En consecuencia, se pide ordenar a la Secretaría de Salud Departamental y 

a la EPS Humanavivir “la realización del examen que el médico ordenó, 

esto es ENDOSCOPIADE VDA (sic) para revisión de Esteem, los 

medicamentos denominados SERTAL Y RINOTAL AMPOLLETAS, además 

del tratamiento integral que requiere”. En escrito posterior se solicitó como 

medida provisional que se ordenara la entrega de la medicina aludida. 

 

Por auto de 18 de diciembre de 2009 se admitió el libelo; se decretó la 

medida provisional pedida; se requirió al “señor Germán Henao Restrepo, 

para que allegue la documentación correspondiente a las dolencias que 

aquejan a su señora madre” y se corrió traslado del mismo a las 

accionadas. El 30 de diciembre se dispuso recibir declaración al agente 

oficioso de la señora Restrepo de Henao, en la que el declarante, entre 

otras cosas, justificó la calidad en la que actúa al dar cuenta de que ésta 

se encuentra “imposibilitada para caminar, si camina 10 pasos está bien, 

pero al momento debe sentarse, aparte tiene un dren para drenar la bilis, 

[por] su estado de ánimo no se atreve ni a salir así de la casa, por otra 

parte el dolor manifiesto en la espalda y en las piernas, tampoco puede 

subir escaleras, debe ser trasladada en silla de ruedas”. 

 

De las entidades demandadas sólo se pronunció la Secretaría de Salud 

Departamental para alegar que la paciente a favor de quien se promueve 

esta demanda constitucional pertenece al régimen contributivo “y la 

atención en salud integral está a cargo única y exclusivamente de la EPS 

HUMANA VIVIR, circunstancia que hace inviable e improcedente la referida 

acción”. 

 

En sentencia de la fecha anotada la a-quo, luego de hacer claridad sobre que 

el derecho a la salud es fundamental por sí mismo, precisar que la 

demandante está afiliada en el régimen contributivo como beneficiaria de su 

cónyuge a Humanavivir que es la que tiene la obligación de prestar el 
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servicio médico pedido y de la que evidenció negligencia para autorizar “la 

práctica del examen y la entrega del medicamento objeto de esta acción, 

tanto así que mostró total desinterés al requerimiento del Juzgado, para que 

ejerciera las manifestaciones que hicieran parte del caso y así conocer los 

motivos de su desatención, cuando se visualiza que ni siquiera el 

procedimiento requerido está por  fuera del POS, en tanto, la ENDOSCOPIA 

VIAS DIGESTIVAS ALTAS hace parte de la Resolución 5261 de 1994”, 

resolvió: 

 

“PRIMERO: TUTELAR los derechos a la Salud, la Vida y una Vida digna 
invocados como vulnerados por la señora Mariela Restrepo de Henao 
actuando por intermedio de agente oficioso”. 
 
“SEGUNDO: ORDENAR a la EPS Humanavivir, autorizar a la señora Mariela 
Restrepo de Henao la práctica del examen ENDOSCOPIA VIAS DIGESTIVAS 
ALTAS (fol. 19), así como la entrega del medicamento SERTAL Y RILATEN 
AMPOLLETAS en la cantidad indicada por su médico tratante y demás 
procedimientos o medicamentos de que requiera, en razón del diagnóstico 
objeto de tutela”. 
 
“TERCERO: Cuenta la accionada con cuarenta y ocho horas (48) para iniciar 
los trámite tendientes a esa práctica e informar a este Despacho todas y 
cada una de las gestiones que se efectúen para efectivizar esta orden (…)” 
 
“CUARTO: EXONERAR a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, 
de las pretensiones contenidas en esta acción de tutela (…)”. 
 
“QUINTO: AUTORIZAR desde ahora  la entidad accionada EPS Humanavivir, 
para recobrar ante el Fondo de Solidaridad y Garantías “Fosyga”, por el 
suministro y gastos a los cuales no estaban obligados por ley, no 
contemplados en el Plan Obligatorio de Salud, “POS””. 
 

En término impugnó la interesada para manifestar que como los servicios 

médicos ordenados no están contemplados en el Plan Obligatorio de Salud 

Subsidiado, su prestación debe hacerse con cargo “a los recursos del Sistema 

General de Participaciones para Salud y otros destinados a la población 

pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, y direccionar al usuario 

para que se dirija al ente territorial correspondiente para solicitar los 

servicios, en este caso especifico en la red contratada por la Secretaría 

Departamental de Salud de Risaralda” y en ese sentido pidió que el fallo 
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fuera reformado. 

  

    CONSIDERACIONES 

 

Dispone el artículo 157 de la ley 100 de 1993 que a partir de su sanción 

“todo colombiano participará en el servicio público de salud que permite el 

sistema general de seguridad social en salud. Unos lo harán en su 

condición de afiliados al régimen contributivo o subsidiado y otros lo harán 

en forma temporal como participantes vinculados”. Pertenecen al primero 

de los regímenes “las personas vinculadas a través de contrato de trabajo, 

los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores 

independientes con capacidad de pago”. Al subsidiado “las personas sin 

capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización”. Los 

participantes vinculados, por su parte, son “aquellas personas que por 

motivos de incapacidad de pago y mientras logran ser beneficiarios del 

régimen subsidiado tendrán derecho a los servicios de atención en salud 

que prestan las instituciones privadas y aquellas que tengan contrato con 

el Estado”.  

 

Lo anterior se aclara porque de acuerdo con los argumentos del recurso 

interpuesto por la EPS Humanavivir, parece que confunde el régimen al 

que pertenece la demandante. Y es que lo alegado apunta a derruir la 

sentencia, partiendo del supuesto de que Mariela Restrepo de Henao 

pertenece al subsidiado, motivo por el cual, al no encontrarse los servicios 

médicos pedidos en Plan Obligatorio de Salud, de acuerdo con el decreto 

806 de 1998 y la ley 715 de 2001, incumbe su prestación a la entidad 

territorial. No obstante, son argumentos que no deben ser atendidos toda 

vez que de acuerdo a lo probado en el expediente la paciente se encuentra 

afiliada al régimen contributivo en calidad de beneficiaria de su esposo y 

no al subsidiado.  

 

Según el artículo 73 de la resolución 5261 de 1994 sí está incluida en el 

Plan Obligatorio de Salud, en los códigos 18300 y 18301, la endoscopia de 
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vías digestivas altas. Distinto ocurre con los medicamentos “sertal y rinotal” 

que no se encuentran contenidos en el manual de medicamentos 

adoptados mediante los acuerdos 228, 236, 263 y 282 del CNSSS, vigentes 

para la fecha de la sentencia. Es más, tiene para agregarse que no 

obstante el acuerdo número 3 de 2009 actualizó los contenidos de los 

Planes Obligatorio de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado, 

los medicamentos a que se aludió siguen por fuera del POS. 

 

Como las medicinas ordenadas no están incluidas en el Plan Obligatorio de 

Salud, podría decirse, en principio, que no es obligación legal de 

Humanavivir su prestación, sin embargo, procede analizar el cumplimiento 

de los cuatro requisitos jurisprudenciales que deben cumplirse para que en 

procura del derecho a la salud, proceda ordenar a una EPS el suministro de 

medicamentos no incluidos en el POS, que son los siguientes: 

 

“i) que la falta de medicamentos o tratamientos excluidos amenaza los 
derechos fundamentales a la vida, la dignidad o la integridad física; 
  
“ii) que el medicamento haya sido prescrito por un médico adscrito a la 
E.P.S. a la cual se encuentra afiliado el paciente que demanda el servicio; 
  
“iii) que el medicamento no puede ser sustituido por otro de los 
contemplados en el plan obligatorio de salud o que pudiendo serlo, el 
sustituto no tenga el mismo nivel de efectividad que el excluido del plan; 
  
iv) que  el paciente no puede sufragar el costo de lo requerido” 1 
 

En ese orden, el primer requisito expuesto se encuentra satisfecho pues 

habida consideración de la avanzada edad de la paciente y su delicado 

estado de salud, abstenerse de suministrarle una droga que le fue recetada 

vulnera no solo su derecho constitucional fundamental a la salud, sino a la 

vida en condiciones dignas. En cuanto a que los medicamentos puedan ser 

sustituidos por algunos de los contemplados en el Plan Obligatorio de 

Salud, la demandada guardó silencio, lo que significa que no hay otros que 

                     
1 Al respecto pueden confrontarse, entre otras, las sentencias T-1066 de 2006, T-464 de 2006, T-434 de 
2006, T-774 de 2005, T-732 de 2005, T-736 de 2004, T-065 de 2004. y T 598 de 2008. 
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puedan sustituir los dispuestos por el médico2. Que el medicamento fue 

prescrito por profesional de la medicina adscrito a Humanavivir es cuestión 

que no se ha puesto en duda y, en cuanto a la capacidad económica de la 

parte demandante, se afirmó en el libelo que carecía de recursos, y en 

circunstancias como de la que da cuenta el expediente, esa sola 

manifestación es suficientes toda vez que incumbe al ente demandado 

desvirtuar ese dicho. 3 

 

Como en efecto la EPS no estaba obligada legalmente a suministrar los 

medicamentos a que se ha obligado, le asiste el derecho de repetir ante el 

Fosyga por los costos en que para ello incurra. Con respecto al asunto de 

los recobros la Corte Constitucional en su sentencia SC-463 de 2008, 

previo análisis de la ley 1142 de 2007 consideró: 

 

“Respecto de este condicionamiento impuesto por esta Corte, la Sala se 
permite aclarar: (i) en primer lugar, que el contenido normativo que se 
analiza y se condiciona como quedó expuesto, contiene el supuesto 
normativo de que existe una orden judicial proferida por un juez de tutela 
que ordena la entrega de medicamentos, procedimientos quirúrgicos, 
intervenciones, o cualquier otro servicio médico, todos ellos excluidos del 
Plan Obligatorio de Salud –POS-, y que como consecuencia de dicha orden 
judicial, cualquier controversia quedará saldada; (ii) en segundo lugar, que 
a lo que tienen derecho las EPS, de conformidad con las disposiciones 
legales en salud, es a recuperar lo que está excluido del POS, por cuanto 
respecto de las prestaciones en salud que se encuentran incluidas en el 
POS, las EPS no pueden repetir contra el Fosyga. 
 
“Con la incorporación de la interpretación realizada por la Corte para la 
exequibilidad condicionada de la disposición que se analiza, ésta deviene 
en constitucional, de manera tal que los usuarios tanto del régimen 
contributivo como del subsidiado podrán presentar solicitudes de atención 
en salud ante las EPS en relación con la prestación de servicios médicos -
medicamentos, intervenciones, cirugías, tratamientos, o cualquiera otro-, 
ordenados por el médico tratante y no incluidos en el Plan Obligatorio de 
Salud. En el caso de que las EPS no estudien oportunamente los 
requerimientos del médico tratante para los usuarios del Régimen 
Contributivo respecto de servicios excluidos del POS y sean obligados a su 
prestación mediante acción de tutela, la sanción que impone la disposición 
demandada a las EPS es que los costos de dicha prestación serán cubiertos 

                     
2 En ese sentido puede consultarse la sentencia T-598 de 2008. 
3 Sentencia T-654 de 2008. M.P. Doctor Sierra Porto 
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por partes iguales entre las EPS y el Fosyga. En el caso del Régimen 
Subsidiado ésta disposición deberá entenderse en el sentido de que los 
costos de la prestación ordenada vía de tutela serán cubiertos por partes 
iguales entre las EPS y las entidades territoriales, de conformidad con las 
disposiciones pertinentes de la Ley 715 del 2001.”  
 

De lo que viene palmario que la repetición por parte de Humanavivir por el 

valor de los medicamentos ordenados en la sentencia, debe ser restringida 

en un cincuenta por ciento, que tiene lugar porque la EPS no estudió 

oportunamente los requerimientos del médico tratante o no los llevó a 

consideración del Comité Técnico Cientifico. Resta aclarar que como en la 

sentencia revisada también se ordenó a la EPS la práctica de los 

procedimientos y la entrega de los medicamentos que requiera la señora 

Restrepo de Henao “en razón del diagnóstico objeto de tutela”, en caso de 

que la empresa promotora de salud no esté en la obligación legal de 

suministrar alguno de los servicios médicos que a futuro debe prestar en 

cumplimiento de esa disposición, la facultad de recobro no debe limitarse 

en porcentaje alguno, puesto que en esa situación y por obvias razones no 

podrá reprochársele el hecho de no estudiar oportunamente los 

requerimientos del médico tratante. 

 

Por lo anteriormente expuesto se confirmará la sentencia dictada en este 

asunto por el Juzgado de Menores de Pereira el 4 de enero pasado con 

excepción de su ordinal quinto que se modifica en el sentido de disponer 

que Humanavivir sólo podrá recobrar en cuantía del cincuenta por ciento 

de los costos en que incurra por el suministro de los medicamentos “sertal 

y rilaten ampolletas”, que no están incluidos en el Plan Obligatorio de 

Salud. 

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la ley, RESUELVE confirmar la sentencia de fecha y procedencia 

anotadas con excepción de su ordinal quinto que se MODIFICA en el sentido 

de disponer que Humanavivir EPS puede repetir contra el Fondo de 



 
  TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                     66001-31-85-001-2009-00130-01 

      
  
 
 

           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL - FAMILIA 
             

 8 

Solidaridad y Garantías, sólo por el cincuenta por ciento de los costos en que 

incurra por el suministro de los medicamentos “sertal y rilaten ampolletas”, 

no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, y en cuanto a los demás 

servicios médicos que fuera del POS deba prestar por motivo de la orden 

impartida, aquella facultad de recobro no se restringe en porcentaje alguno.  

  

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 Maria Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 


