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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

   SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente:   

Pereira.   Julio once del año dos mil doce    

Acta No.  339 de Julio 11 del año 2012  

   Expediente 66001-31-03-004-2012-00139-01 

 

  Se resuelve la impugnación presentada por la 

accionante, contra la sentencia proferida el 25 de mayo del año en 

curso, por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad, en la 

Acción de Tutela promovida por la señora MARÍA LUZ MARINA LÓPEZ 
MEJÍA, en contra de la NUEVA EPS S.A. 

 

I. ANTECEDENTES: 
 

Pretende la accionante, se le tutelen  los derechos a la 

salud y a la vida digna, que considera vulnerados por razón de hechos y 

omisiones en que ha  incurrido la  entidad arriba citada, por cuanto el 

médico de dicha EPS, no le recetó el medicamento denominado 

“BUPROPION 150” que le fuera prescrito por su médica particular de 

confianza doctora CAROLINA JARAMILLO TORO, el cual  le ha servido 

mucho para el manejo de la enfermedad que padece, “es muy costoso” 

y no está “en capacidad económica para cubrir los costos”. 

  

Dice que en la actualidad cuenta con 61 años, y está 

vinculada a la NUEVA EPS, desde el 1 de agosto de 2008, pero era 

afiliada al Seguro Social en salud desde el año de 1980, que sufrió de 

un aneurisma cerebral  y otra serie de problemas que le dejaron 

secuelas de depresión, parálisis leve en la pierna izquierda e 

incontinencia urinaria.  
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Informa que acudió a varios médicos particulares de su 

confianza, y le recetaron “BUPROPION 150”, que luego fue al médico 

de la EPS para que le recetara dicho medicamento, quien le manifestó,  

“que le daba pereza llenar los papeles”, aduce igualmente, que no está 

en capacidad económica para cubrir los costos del mismo, ya que sus 

ingresos solo le permiten cubrir sus gastos personales y familiares.1   

 

A la tutela se le dio el trámite legal, con 

pronunciamiento de   la EPS demandada, informando que “extraña una 

manifestación del médico tratante adscrito a la NUEVA EPS en el 

sentido expresado por la usuaria, toda vez que en octubre de 2011 

dicho medicamento fue aprobado por el COMITÉ TÉCNICO 

CIENTÍFICO  por un período de tres meses, sin que en lo va corrido 

(sic) de este año se haya hecho una nueva solicitud por parte de la 

usuaria, lo cual comprueba que no en ningún momento (sic) nos hemos 

negar (sic) a suministrar el medicamento”.  

 

Explica, que la resolución 5261 de 1994 establece que 

el “BUPRION” (sic) no se encuentra incluido en el POS, motivo por el 

cual, legalmente no es procedente  autorizar su suministro, más aún, si 

no media orden de médico adscrito a la Nueva EPS, por lo que solicita 

denegar la presente acción de tutela por improcedente y “orientar a la 

actora para que de manera inmediata acceda nuevamente a nuestra red 

de prestadores de servicios y radique la solicitud del medicamento ante 

el Comité Técnico Científico, para que sea evaluado y posteriormente 

autorizado por NUEVA EPS”.  Dice que tampoco están acreditados los 

presupuestos que permitan verificar la existencia de un perjuicio 

irremediable en cabeza de la accionante por el no suministro del 

medicamento. Solicita, que en el evento de condenar a dicha entidad  a 

ordenar el suministro del medicamento pretendido, se le faculte repetir 

                                                        
1 Folios 1 al 4 cuaderno principal.  
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contra el FOSYGA sobre el 100% de los valores que por concepto de 

servicios de salud, deba suministrar a la accionante. 2 

  

Previa cita doctrinaria, el Juzgado de la causa  resolvió 

negar la tutela,   por considerar que  “en el caso que nos ocupa, a la 

accionante no se le ha vulnerado su derecho a la salud ya que ha 

podido acudir y acceder tanto a médicos tratantes como a medicinas; lo 

que se puede observar es que al no tener mejoría en su salud con la 

medicina recetada por los médicos adscritos a la NUEVA EPS, acude a 

uno particular que la formula, y que según ella misma informa, ha 

sentido mejoría.  

 

Señala que es asombroso que la accionada hubiera 

tomado la decisión de acudir a este mecanismo constitucional,  antes de 

agotar otras instancias inmediatas como el  buscar a otro galeno 

adscrito a la NUEVA EPS, para que le hiciera la correspondiente 

transcripción de la fórmula o que le hubiere prescrito otro medicamento 

que tuviera el mismo principio activo del BUPROPION antes de poner 

en movimiento el engranaje judicial, y que “si se trata de una medicina 

que no se encuentra incluida en el Plan Obligatorio de Salud, existen 

unas instancias para que sean autorizados y que la señora MARÍA LUZ 

MARINA LÓPEZ MEJÍA tampoco agotó”.  

 

En el citado fallo, no tuteló el derecho a la salud de la 

accionante, y dispuso que “de manera inmediata acceda a la NUEVA 

EPS,  a fin de que sea evalúe (sic) su diagnóstico y le sea recetada, 

autorizada y suministrada la medicina adecuada para el mejoramiento 

de salud”.3 

Oportunamente, la accionante, presentó impugnación 

contra el citado fallo, aduciendo que su inconformidad radica en el 
                                                        
2 Folios 15 al 21 cuaderno principal.  
3 Folio 24 al 31 cuaderno principal.  
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hecho de que  la decisión de primera instancia, carece de “las 

condiciones necesarias a la sentencia congruente, teniendo en cuenta 

que: a) No se ajusta a los hechos antecedentes que motivaron la tutela 

ni al derecho impetrado, por error de hecho y de derecho, en examen y 

consideración; b) Se niega a cumplir el mandato legal de garantizar el 

pleno goce de mi derecho, como lo establece la ley; c) Se funda en 

consideraciones inexactas”. Manifiesta que es falso lo indicado por el 

juez de primera instancia en el sentido de que no se han agotado todos 

los recursos, ya que “he acudido a esta entidad en reiteradas ocasiones 

de manera verbal, para que me den una solución efectiva a mi 

problema”, por lo que solicita revocar la decisión de primera instancia y 

tutelarle el derecho fundamental a la salud y en consecuencia, ordenar a 

la NUEVA EPS el suministro del medicamento denominado 

“BUPROPION 150 mg.” de manera inmediata. Folios 37 al 42.  

 

En comunicación telefónica con esta Sala, la 

accionante   informa  que solicitó  verbalmente al médico de la EPS le 

recetara el medicamento, quien le dijo que no lo hacía porque le daba 

pereza llenar los papeles. Igualmente, manifestó que después de 

proferido el fallo de tutela de primera instancia no ha solicitado de nuevo 

la autorización del mismo.4  

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que la accionante estima 

se le están vulnerando, son  a la salud  y a la vida digna. 

 

                                                        
4 Ver constancia del folio 4 frente de la actuación de 2ª. Instancia.  
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El  a-quo, como se dijo, negó la tutela  por considerar   

que, “en el caso que nos ocupa, a la accionante no se le ha vulnerado 

su derecho a la salud ya que ha podido acudir y acceder tanto a 

médicos tratantes como a medicinas; lo que se puede observar es que 

al no tener mejoría en su salud con la medicina recetada por los 

médicos adscritos a la NUEVA EPS, acude a un particular que la 

medica, y que según ella misma informa, ha sentido mejoría”.  

 

 Esta decisión fue impugnada por la actora,  con el 

argumento   de que la misma, carece de “las condiciones necesarias a 

la sentencia congruente, teniendo en cuenta que: a) No se ajusta a los 

hechos antecedentes que motivaron la tutela ni al derecho impetrado, 

por error de hecho y de derecho, en examen y consideración; b) Se 

niega a cumplir el mandato legal de garantizar el pleno goce de mi 

derecho, como lo establece la ley; c) Se funda en consideraciones 

inexactas”.  

  

En el presente caso, si bien es cierto la EPS accionada 

manifestó al contestar la tutela que el medicamento requerido por la 

demandante, en octubre de 2011, “fue aprobado por el COMITÉ 

TÉCNICO CIENTÍFICO por un periodo de tres meses”, también lo es, 

que en el plenario, no existe constancia alguna de que el mismo haya 

sido solicitado por la señora   López  Mejía en lo que va corrido de este 

año, tal y como lo afirma  dicha entidad, y mucho menos, que haya sido 

ordenado por el médico que actualmente la trata, adscrito a la misma. 

 

Cabe señalar igualmente, como lo ha indicado la 

jurisprudencia, existen unos requisitos indispensables para que las 

Entidades Prestadoras de Salud, procedan a autorizar un tratamiento o 

medicamento no consagrado en el  P.O.S., debido a las limitaciones de 

los recursos del sistema, las que como  bien lo señaló la juez de primera 
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instancia, son constitucionalmente admisibles, ya que su fin primordial 

es salvaguardar el equilibrio financiero del mismo.  

 

Por lo dicho, de un lado,  mal podría condenarse a la 

EPS accionada  a suministrar un medicamento como el pretendido  en 

este caso, cuando la accionante, ni siquiera lo solicitó una vez venció el 

término de tres meses del que fue autorizado inicialmente. Es más, 

como bien lo afirma dicha entidad,  “la presente acción de tutela fue 

presentada sin utilizar nuestra red de prestadores de servicios y sin   

siquiera haber solicitado la autorización del medicamento NOS POS 

(sic) a NUEVA EPS, por lo que no ha habido negación por parte 

nuestra”.  

 

Fue por lo tanto,  acertada la decisión del a-quo en el 

sentido de disponer que la accionante, de manera inmediata accediera a 

la NUEVA EPS, a fin de que se evaluara su diagnóstico y se le 

autorizara la medicina adecuada para mejorar su salud, lo que hasta la 

fecha no ha hecho, según su propia versión.  

 

En el caso sub-judice, la actora es clara en manifestar: 

“Acudí a varios médicos particulares y de mi confianza y me recetaron el 

medicamento BUPROPION 150, el cual me ha servicio mucho para el 

manejo de mi enfermedad el cual es muy costoso. Acudí al médico de la 

EPS para que me recetara el medicamento mencionado  y me manifestó 

que le daba pereza  llenar los papeles”. 

 

De otro lado, tanto de  la historia clínica No. 24944315,   

como de la fórmula médica allegadas con la demanda, se desprende 

que efectivamente a la accionante se le recetó el citado medicamento 

por la doctora Carolina Jaramillo Toro, sin que se acredite que la citada 
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profesional de la medicina lo haya hecho como médica tratante al 

servicio de la NUEVA EPS  S.A., sino, en forma particular.5 

 

Sobre este último aspecto, la Corte Constitucional ha 

dicho: 

 
“Como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, no es 

válida la orden dada por un médico particular no vinculado a la EPS 
accionada como ocurre en este caso. Si el actor, precisó la sentencia T-749 
de 2001, decide acudir a un médico diferente a los que están suscritos a la 
EPS, debe asumir por cuenta propia los gastos derivados del tratamiento. 

 
En el caso concreto estudiado por la Sala, se observa en 

primer lugar, que los medicamentos que reclama la actora por vía de la 
acción de tutela, no fueron prescritos por un médico adscrito al Seguro 
Social, y, en segundo término, que dicha entidad no le ha negado la 
asistencia médica que ha requerido por su enfermedad, por cuanto la 
paciente no ha acudido a las entidades adscritas al mencionado instituto a 
utilizar el servicio para su atención en salud.  

 
“Por consiguiente, no resulta factible en este caso, acceder 

al amparo demandado, no precisamente porque el procedimiento prescrito 
se encuentre excluido del POS y el derecho invocado no tenga el carácter 
de fundamental, sino porque el tratamiento que potencialmente requiere la 
actora, no fue dispuesto por un médico adscrito a la entidad accionada y 
ese requisito no se puede pretermitir sin mayores disquisiciones, puesto 
que la relación paciente-EPS implica que el tratamiento asistencial lo 
determinen los facultativos que mantienen una relación contractual con la 
EPS correspondiente, ya que es el médico y sólo el médico tratante y 
adscrito a la EPS quien puede disponer el tratamiento, o prescribir el 
medicamento”.6  

 

    

En consecuencia, sin más consideraciones la Sala 

procederá a confirmar el fallo impugnado,   

 

                                                        
5 Folios 5 al 7 del cuaderno principal.  
6 Corte Constitucional. Sentencia T-188 del 2005. MP. Alfredo Beltrán Sierra. 
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   En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

   R E S U E L V E: 

 

                   1º)  SE CONFIRMA  la sentencia proferida  el 25 de 

mayo del año en curso, por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta 

ciudad, en la Acción de Tutela promovida por la señora MARÍA LUZ 

MARINA LÓPEZ MEJÍA, en contra de la NUEVA EPS S.A., por lo 

indicado en la parte motiva.  

  

2º)   Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

3º.)  Notifíquese esta providencia a las partes, por el 

medio más expedito posible.  

  

   COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

   Los Magistrados, 

 

 

 

   Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 

 
 

 
Jaime Alberto Saraza Naranjo            Fernán Camilo Valencia López 
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