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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA  DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
   Pereira, trece de abril de dos mil once. 
 
   Acta No. 149 del 13 de abril de 2011.       
 
   Expediente 66001-31-10-003-2011-00085-01 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que interpuso el 
señor Hernán Rincón Giraldo frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Tercero de Familia de Pereira, en la acción de tutela que 
instauró contra la Nueva EPS S.A. 
 
ANTECEDENTES 
 
Relató el peticionario que es empleado de la empresa Coats Cadena 
S.A.; pertenece al régimen contributivo de salud, afiliado en calidad 
de cotizante a la Nueva EPS S.A.; el 3 de febrero pasado, médico  
cardiovascular le recomendó Cardiomax por 40 mg., el que no se 
encuentra incluido en el POS; el profesional que le recetó justificó la 
orden en el hecho de observarse placas blandas ateroscleróticas en 
coronarias y porque con el medicamento POS no de se obtuvo 
respuesta clínica y hubo de ser sometido, el pasado 18 de enero, a 
una cirugía de revascularización, como consecuencia de un fuerte 
infarto; sin embargo, la EPS no autorizó su entrega. 
  
Para proteger los derechos a la salud y a la vida, solicitó ordenar a la 
Nueva EPS S.A. autorizar la medicina formulada. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 8 de febrero último se admitió la solicitud, se decretaron 
pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
  
Al ejercer su derecho de defensa la entidad demandada afirmó que el 
demandante se encuentra afiliado al régimen contributivo en salud 
que ofrece esa entidad, en calidad de cotizante; se le han 
suministrado todos los servicios que ha requerido para su patología; 
el medicamento que se le recomendó no hace parte del POS y se le 
informó que en caso de haber agotado las posibilidades terapéuticas 
que ofrece ese plan, sin obtener el resultado deseado, debe radicar el 
formato de autorización de medicamentos y procedimientos no POS 
con el fin de ser avalados por el “CTC”, pero no lo hizo y por ello no 
puede imputársele responsabilidad; que el actor cuenta con recursos 
para asumir el costo de la medicina que tiene un valor de $153.850, 
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pues sus ingresos mensuales ascienden a $2.264.000, hecho que 
hace improcedente la acción, de acuerdo con la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional. Solicita se niegue la tutela; en  subsidio, se le 
otorgue facultad de ejercer acción de recobro ante el Fosyga por 
todos los valores que deba sufragar con el fin de obedecer el fallo. 
 
Sin previo auto que lo ordenara y sin la participación de la entidad 
accionada, en el curso de la primera instancia se escuchó en 
declaración al demandante, quien dio cuenta de su situación 
económica. 
 
La instancia culminó con sentencia del pasado 22 de febrero en la que 
se negó el amparo reclamado. Estimó la funcionaria de primera sede 
que no se cumplen todos los requisitos que la Corte Constitucional ha 
establecido para tener acceso a medicamentos o servicios que se 
encuentren por fuera del plan obligatorio de salud, específicamente el 
concerniente a la falta de capacidad económica del afiliado para 
costearlo, toda vez que no acreditó fehacientemente su falta de 
recursos para adquirir los que solicita, por sus propios medios. 
 
Inconforme con esa decisión, el demandante la impugnó. Alega que 
no está en capacidad de sufragar el costo de la medicina recetada 
porque el salario que devenga es insuficiente para atender los gastos 
que demanda su propia subsistencia, la de su esposa y su hija menor 
de edad, quienes dependen económicamente de él; relaciona las 
obligaciones mensuales que debe atender y para acreditarlas allegó 
una serie de documentos. 
 
CONSIDERACIONES 
 
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
Nacional, otorga a toda persona la facultad para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite breve y 
sumario, la protección a sus derechos constitucionales fundamentales, 
cuando resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión 
de cualquier autoridad pública o de los particulares, en determinados 
eventos. La protección consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.  
 
Pretende el demandante se ordene a la Nueva EPS S.A. que autorice 
el suministro del medicamento Cardiomax por 40 mg. que le 
recomendó su médico tratante.  
 
El Acuerdo 008 del 29 de diciembre de 2009, por el cual se aclaran y 
actualizan integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los 
regímenes contributivo y subsidiado, expedido por la Comisión de 
Regulación en Salud, y su anexo 1 que contiene el listado de 
medicamentos POS, no incluye el recetado al actor.  
 
Para resolver situaciones como la presente, la Corte Constitucional en 
su jurisprudencia ha trazado las reglas para que el juez de tutela 
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inaplique las normas que regulan los planes de salud obligatorios 
cuando se recomienda alguno por fuera de él: 
 

“En todos estos casos la Corte Constitucional ha reiterado el 
alcance del deber de inaplicar las normas sobre el plan 
obligatorio de salud cuando, en el caso concreto, surja una 
indudable oposición entre estas y la Carta Política ante la 
necesidad de brindar el tratamiento o el diagnóstico requerido 
por una persona enferma. 
 
“De esta manera, ha aplicado las condiciones de procedencia 
del amparo constitucional para proteger el derecho a la salud 
en conexidad con el derecho a la vida y a la integridad física, 
las cuales se señalan a continuación: 
 
“1. Que la falta del medicamento o tratamiento excluido por la 
reglamentación legal o reglamentaria, amenace los derechos 
constitucionales fundamentales a la vida o a la integridad 
personal del interesado, pues no se puede obligar a las 
entidades promotoras de salud a asumir el alto costo de los 
medicamentos o tratamientos excluidos, cuando sin ellos no 
peligran tales derechos. 
 
“2. Que se trate de un medicamento o tratamiento que no 
pueda ser sustituido por uno de los contemplados en el plan 
obligatorio de salud o que, pudiendo sustituirse, el sustituto 
no obtenga el mismo nivel de efectividad que el excluido del 
plan, siempre y cuando ese nivel de efectividad sea el 
necesario para proteger el mínimo vital del paciente. 
 
“3. Que el medicamento o tratamiento haya sido prescrito por 
un médico adscrito a la empresa promotora de salud a la cual 
se halle afiliado el demandante. 
 
“4. Que el paciente realmente no pueda sufragar el costo del 
medicamento o tratamiento requerido, y que no pueda acceder 
a él por ningún otro sistema o plan de salud (el prestado a sus 
trabajadores por ciertas empresas, planes complementarios, 
medicina prepagada, etc.). “1 

 
El cumplimiento de esas reglas, por ser concurrentes, debe 
acreditarse en el caso concreto, en el que el medicamento que 
reclama el demandante, como se dijera atrás, no está incluido en el 
plan obligatorio de salud del régimen contributivo. 
 
La funcionaria de primera instancia encontró ausente el último, 
aspecto sobre el que ha girado la controversia, pues al paso que la 
entidad accionada dice que el actor cuenta con capacidad económica 
para sufragar el costo de la medicina, el peticionario sostiene lo 
contrario. 
 
En esta sede, de manera oficiosa, se obtuvo certificación expedida por 
la Coordinadora de Recursos Humanos de Coats Cadena, en la que se 
expresa que el señor Hernán Rincón Giraldo labora en esa entidad, 
con una asignación mensual de $2.060.664, a la que se le hacen 

                                                        
1 Sentencia T-408 de 2007 



 4

descuentos mensuales por valor de $858.151 por concepto de cuota 
sindical, aportes a pensión y salud, cooperativa, póliza Quimbaya y 
fondo de calamidades2. 
 
El medicamento Cardiomax por 40 mg., por diez tabletas, de 
conformidad con la cotización de la Farmacia Multidrogas tiene un 
costo de $157.650. (Folio 55, cuaderno No. 1). 
 
Y como de acuerdo con la formulación expedida por médico adscrito a 
la Nueva EPS S.A., el actor debe consumir una tableta cada noche, de 
manera permanente3, el medicamento representa un costo mensual 
de $472.950. 
 
El demandante acompañó al escrito de impugnación, documentos que 
dan cuenta de algunas deudas y de los gastos fijos que debe cubrir 
por servicios públicos y para atender el sustento de su hija, quien 
estudia en otra ciudad4. 
 
Puede inferirse entonces de la certificación sobre los ingresos del 
actor y de los demás gastos que debe invertir en el sostenimiento de 
su hogar, que no posee la capacidad económica suficiente para 
costear con sus ingresos el medicamento que le fue recetado por el 
galeno tratante, adscrito a la Nueva EPS S.A., el que requiere 
consumir para mejorar sus condiciones de salud, toda vez que aquel 
otro que hace parte del POS (Lovastatina x 20 mg.) no produjo 
ninguna respuesta a su actual patología, hasta el punto que fue 
necesario intervenirlo quirúrgicamente5. 
 
En esas condiciones, los requisitos que la jurisprudencia ha trazado 
para acceder a servicios que se encuentran por fuera del plan 
obligatorio de salud, inclusive el que encontró ausente la funcionaria 
de primera sede, relacionado con la falta de capacidad del paciente 
para costear la atención, se hallan satisfechos. 
 
Por lo anterior, la sentencia de primera sede será revocada y en su 
lugar, se accederá al amparo solicitado y se ordenará a la Nueva EPS 
S.A. que en el término de cuarenta y ocho horas, entregue al señor 
Hernán Rincón Giraldo el fármaco Cardiomax x 40 mg. recetado por 
su médico tratante, en la cantidad que éste dictamine. 
 
Para que no se produzca desequilibrio en las finanzas de la entidad 
accionada al imponerle orden de suministrar servicios que por ley no 
está obligada, se le autorizará ejercer acción de recobro ante el Fondo 
de Solidaridad y Garantías –FOSYGA- por el 100% de los gastos en 
que deba incurrir al cumplir la presente orden de tutela. 
 

                                                        
2 Ver folio 1, cuaderno N° 3. 
3 Ver folio 6, cuaderno N° 1. 
4 Folios 36 a 59, cuaderno N° 1. 
5 Folio 7, cuaderno N°1. 
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Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
1°.-REVOCAR la sentencia proferida el 22 de febrero de 2011 por el 
Juzgado Tercero de Familia de Pereira, en la acción de tutela 
promovida por Hernán Rincón Giraldo contra la Nueva EPS S.A.; en su 
lugar, SE CONCEDE el amparo solicitado para proteger la salud y la 
vida del accionante. 
  
2º.- ORDENAR a la Nueva EPS S.A. que en el término de cuarenta y 
ocho horas, contado a partir de la notificación que se le haga de esta 
providencia, entregue al señor Hernán Rincón Giraldo el medicamento 
Cardiomax x 40 mg. recetado por su médico tratante, en la cantidad 
que éste dictamine. 
 
3° AUTORIZAR a la Nueva EPS S.A. ejercer acción de recobro ante el 
Fondo de Solidaridad y Garantías –FOSYGA- por el 100% de los 
gastos en que deba incurrir al cumplir la orden de tutela impartida. 
 
4º.-Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
5°.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 

 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 

 
 
    

 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


