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ACTA No. 023 del 12 de marzo de 2010 

 

 

 Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por TERESITA RODRÌGUEZ RAMÌREZ en contra la 

NUEVA EPS, contra la sentencia proferida el día 2 de febrero de 2.010 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad.  

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende el accionante a través de éste medio de protección constitucional 

que se ordene a la Nueva EPS le sea suministrado el medicamento PLAVIX de 75 

mlg, en la cantidad ordenada por el médico tratante y hasta tanto éste ordene su 

suspensión. 

 

II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora Teresita Rodríguez Ramírez, con la cédula de 

ciudadanía N° 31.205.593 expedida en Cali (Valle). 



 

 

2 

2 

 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la Entidad Promotora de Salud “Nueva EPS S.A”, representada 

legalmente por BELMAN LUCILA CÀRDENAS KRAFFT. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela del derecho fundamental a la Salud en conexidad con la 

vida. 

 

IV. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Manifiesta la accionante que el pasado 24 de noviembre de 2009, fue 

intervenida quirúrgicamente de “angioplastia mas stent”, siéndole prescrito el 

medicamento denominado “PLAVIX” – Clopidogrel, caja de 14 tabletas x 75 mlg, 

cuyo costo asciende a los $150.000., el cual debe tomar una diaria sin suspender. 

 

Que la Nueva EPS le suministró el medicamento genérico denominado 

“tromboxrtyl” de 75 mlg, el cual le sustituye la anterior, pero que genera a la 

accionante efectos que impiden su mejoría. 

 

Que al solicitar la autorización del medicamento señalado, el médico 

tratante se negó a diligenciar un nuevo formulario que en la EPS le indicaron que 

debía tramitar. 

 

Que la accionante no cuenta con los recursos económicos para adquirir el 

medicamento indicado por el médico tratante.- 
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V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

presente acción, lo hizo pero extemporáneamente. 

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

 Mediante providencia del 2 de febrero de 2010 (fls. 20 y s.s.) el funcionario 

de primera instancia resolvió tutelar los derechos invocados como presuntamente 

vulnerados por la Nueva EPS, ordenando a la accionada a suministrar en forma 

oportuna y veraz, mensualmente, el medicamento PLAVIX x 75 mg, requerido por 

la accionante, garantizándole la continuidad del tratamiento prescrito, con la 

advertencia de repetir contra el FOSYGA respecto de dicho medicamento a 

suministrarse a la accionante.  

 

Para arribar a la anterior conclusión, argumentó que el manual del 

medicamentos del sistema general de seguridad social en salud prevé el 

suministro de medicamentos por fuera del POS, en caso de peligro para la salud y 

la vida de las personas, existiendo para tal caso, un procedimiento a seguir por las 

entidades que administran el sistema de salud, para formular medicamentos que 

se encuentran por fuera del vademecum oficial. 

 

VII. IMPUGNACIÒN. 

 

La determinación judicial de tutelar el derecho invocado, fue objeto de 

impugnación por la NUEVA EPS, la que centró su disenso en dos aspectos 

esenciales: (I) Que se revoque el fallo de tutela impugnado, toda vez que se 

configuró un hecho superado, y (II) Que subsidiariamente, se adicione al fallo, lo 

atinente al recobro ante el FOSYGA, respecto del cual estima que debe ser por el 

100% de los servicios NO POS que se le deban suministrar a la actora en razón al 

tratamiento integral ordenado. 

 

La impugnación fue concedida y las diligencias remitidas a esta Sala, donde 

se procede a resolver lo que corresponda, previas las siguientes 
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VIII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

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

 

¿Cuándo es válido afirmar que se ha configurado un hecho superado?. 

 

 

2. Caso en concreto - configuración de un hecho superado: 

 

En el presente caso, sustenta la accionada NUEVA EPS que se ha 

configurado un hecho superado porque una vez radicada la solicitud del 

medicamento PLAVIX el cual es NO POS, por parte del actor diligenciada por su 

médico tratante ante el Comité Médico Científico, este realiza la aprobación de la 

solicitud por concepto del medicamento CLOPIDOGREL –Denominación internacional 

del medicamento PLAVIX- y estas autorizaciones se realizan mes a mes por lo que no 

existe negativa de la Nueva EPS, por tal concepto. 

 

Frente a lo anterior, hay que precisar que el hecho superado solo se 

configura cuando durante el trámite de la tutela, y antes de proferido el fallo, se 

evidencia que ha desaparecido la situación violatoria de los derechos fundamentales 

que le dieron origen a la interposición de la acción, situación esta que no se observó 

durante el trámite objeto de la presente acción. 

 

En efecto, considera esta Corporación que el simple hecho de haber indicado 

la NUEVA EPS cuál era el trámite a surtir para autorizar los servicios NO POS, no 

constituye el hecho superado alegado, pues de los documentos allegados con la 

tutela, o durante su trámite y antes de la emisión de la sentencia de primera 

instancia, no se advierte autorización o entrega alguna al paciente del medicamento 

requerido y que fue objeto de la agresión.  Lo que haga la entidad demandada con 

posterioridad al fallo de primer grado es el cumplimiento del mismo y no un hecho 

superado como bien lo advierte en el escrito que allegó a este Tribunal el mismo 

impugnante, lo que corrobora que no estamos en presencia de un hecho superado. 

 

Por esa razón, el Juez de primer grado dispuso la entrega del medicamento y 

garantizó la continuidad del mismo, por lo que para esta Colegiatura, no hay duda 
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respecto a que la medida adoptada por el a-quo resulta correcta, porque así se está 

amparando la protección del derecho fundamental de la tutelante y la pronta 

recuperación de su salud. 

 

3. Caso en concreto – Tratamiento integral y acción de recobro por 

el 100%. 

 

En cuanto al recobro como tema de debate, se precisa que en el fallo de 

tutela de primera instancia no se mencionó porcentaje alguno, sino que advirtió a la 

NUEVA EPS que podía repetir contra el FOSYGA, respecto al medicamento requerido 

por el paciente. Jamás se refirió a un tratamiento integral, de modo que resulta inútil 

referirse a los argumentos de la impugnación por sustracción de materia. 

 

Por lo expuesto, considera este juez colegiado que la decisión adoptada por 

el funcionario de primera instancia debe ser confirmada en su integridad. 

 

   Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

VII. RESUELVE  

 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 Los magistrados,  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

  

       

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


