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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, seis (6) de febrero de dos mil catorce (2014) 
 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No.054  
                                                                    Hora: 5:00 p.m. 
 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    
LUCELY OSPINA PIEDRAHITA, contra el fallo de tutela proferido el 24-10-13, 
por el señor Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira, con ocasión de la acción donde aparece accionada la NUEVA EPS 
S.A..   
  
2.- DEMANDA  
 
La actora solicitó a la NUEVA EPS que se le suministre el medicamento 
DERMOVATE crema y el cambio de especialista, por cuanto padece de una 
enfermedad que le afecta codos, muñecas, rodillas, tobillos y pies. 
 
Considera que la negativa de la entidad vulnera su derecho constitucional a 
la salud porque los medicamentos recetados y suministrados no le generan 
mejoría alguna, y antes por el contrario deterioran su calidad de vida. 
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
3.1.- Trámite y contestación de la entidad accionada 
 
Admitida la acción de tutela por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 
Medias de Seguridad de Pereira y corrido el respectivo traslado, la entidad 
accionada ejerció su derecho de contradicción y adujo: 
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- La señora LUCELY OSPINA PIEDRAHITA se encuentra afiliada al Sistema 
General de Seguridad en Salud, por medio de la NUEVA EPS, la cual ha 
autorizado a la afiliada todos los servicios incluidos en el POS que se han 
derivado de atenciones generales como de especialistas que se encuentran 
adscritos a la RED de prestadores de NUEVA EPS. 

 
- En cuanto al medicamento DERMOTAVE informa que se encuentra fuera 
del Plan Obligatorio de Salud POS y para el estudio de su posible aprobación 
por parte de la EPS se requiere presentar la solicitud ante el Comité Técnico 
Científico, y hasta el momento la afiliada no ha radicado la solitud de 
suministro del servicio. 

 
- No se cuenta con orden médica que prescriba el medicamento que 
requiere la señora LUCELY, para ponerlo de presente al Comité Técnico 
Científico. 
 
Además de lo anterior, la misma entidad transcribe algunos artículos de la 
Resolución 5261 referentes a los criterios para la evaluación, aprobación o 
desaprobación, formulación y despacho de medicamentos, al igual que 
exclusiones y limitaciones del plan obligatorio de salud, y cita acápites 
jurisprudenciales  sobre servicios no POS, funciones del Comité Técnico 
Científico, y el principio de solidaridad, para finalmente dar su concepto 
sobre el tratamiento integral. 
 
Por lo tanto, a su modo de ver, como quiera que en el presente caso no 
existe orden médica acerca del suministro del medicamento no pos, 
denominado DEROMOTAVE, no se debe conceder la acción de tutela en su 
contra por carencia total de objetivo, en otros términos, por improcedente; 
además, se debe tener en cuenta que oportunamente se han autorizado los 
procedimientos requeridos  por la accionante. 
 
3.2.- Decisión de primera instancia 
 
El señor Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad se 
inclinó por los argumentos esbozados por la  NUEVA EPS, y no tuteló los 
derechos fundamentales incoados, dada la carencia de objeto al no existir 
negación en el suministro del medicamento DEROMOTAVE. 
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
La señora LUCELY OSPINA PIEDRAHITA dice no compartir la decisión de 
primera instancia, y aunque admite que no cuenta con fórmula médica que 
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prescriba el medicamento,  insiste en que el uso del mismo le genera 
mejoría. 
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por Primero Penal del Circuito de esta ciudad, de conformidad con 
las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 
32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000. 
 
5.1.- Anotaciones previas 
 
Antes de entrar de lleno a resolver el recurso de alzada, percibe la Sala una 
inconsistencia al momento de notificar la sentencia a la accionante, que 
deberá resolverse a su favor. 
 
Se extrae del acta de notificación de la sentencia -visible a folio 65- que en 
ella se consignan los nombres de las partes a notificar: Ministerio Público, 
accionante y accionado. En el encabezado aparece la misma fecha del 
proferimiento de la sentencia (24-10-13), los dos primeros firman sin fecha 
y al tercero le aparece una nota en la que se expresa que se libró oficio de 
notificación número 7096 visible a folio 66 con fecha 29-10-13. 
 
Si se tiene en cuenta la fecha de presentación del recurso de apelación 31-
10-2013, no podría conocer la Colegiatura sobre la alzada, como quiera que 
el mismo se presentó de forma extemporánea dado que los términos para 
impugnar correrían los días 25, 28 y 29 del mismo mes y año. No obstante, 
lo anterior, la Sala no tendrá como fecha de notificación la que aparece en 
el encabezado del acta -24-10-2013-, porque no hay certeza acerca de que 
en efecto fue precisamente en ese día que se notificó a la accionante de la 
providencia, ya que faltó por parte del Centro de Servicios Administrativos 
de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad ser más 
diligente y cuidadoso, a efectos de indicar al lado de la firma de la 
notificación la respectiva fecha. 
 
De tal suerte que es factible entender que la notificación de la decisión a la 
accionante se pudo verificar el mismo en que se llevó a cabo para la entidad 
accionada, es decir, el 29-10-13. Siendo así, es perfectamente admisible 
que esta Sala entre a pronunciarse de fondo con respecto a la apelación 
propuesta por la inconforme. 
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Se exhortará al Juez Coordinador de los Juzgados de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad, para que tome las medidas necesarias con el fin de 
evitar esta clase de inconveniente; además, para que ser más diligentes en 
el envío oportuno de las diligencias a estas instancias, dado que según se 
aprecia en la actuación, el trámite fue remitido al Tribunal mes y medio 
después de notificada la sentencia. 
 
5.1.- Problema jurídico planteado 
 
De acuerdo con los argumentos presentados por la impugnante, corresponde 
al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto que contiene la 
sentencia de primer nivel, en cuanto negó el amparo de los derechos 
fundamentales. 
 
5.2.- Solución a la controversia 
 
La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción de 
tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 
sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 
fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 
cualquier autoridad pública.  
 
El carácter de la acción está supeditado a múltiples normas y sentencias 
que dan a cada caso concreto un manejo específico, y se establecen 
exigencias procedimentales que hacen que la acción no sea una rueda 
suelta en la actividad judicial.   
 
En relación con el asunto puesto a consideración, es necesario recordar que 
según los pronunciamientos de la H. Corte Constitucional, para ordenar por 
vía judicial una atención médica o el suministro de un medicamento no 
contemplado en el POS, se requieren los siguientes requisitos: a)- que el no 
suministro amenace o vulnere el derecho a la salud, a la vida digna o a la 
integridad personal; b)- que no pueda ser sustituido por otro que sí esté 
incluido o que pudiendo estarlo, el sustituto no tenga el mismo nivel de 
efectividad que el excluido del plan; c)- que el accionante o su familia no 
cuenten con capacidad económica para sufragarlo; y d)- Que haya sido 
ordenado por el médico tratante, quien deberá presentar la solicitud ante el 

Comité Técnico Científico”
1. 

 

                                     
1 Sentencias T-970/10 y T-042/13. 
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De tal suerte que para desatar la presente controversia, se debe determinar 
si la situación fáctica cumple con los mencionados requisitos, o por el 
contrario la condición de la señora LUCELY OSPINA PIEDRAHITA está por 
fuera de los mismos. 
 
Del análisis hecho a las pruebas obrantes en el libelo se extrae que la 
señora OSPINA PIEDRAHITA padece una enfermedad denominada 
SOPRIASIS Y DERMATITIS ATÓPICA2, pero el procedimiento que requiere 
no ha sido ordenado por el médico tratante como se extrae de su historia 
clínica, ni se aportó al líbelo la respectiva orden médica. 
 
Resulta en este caso pertinente, relacionar el siguiente extracto de la 
sentencia T-042/13, por medio de la cual la H. Corte Constitucional dijo al 
respecto: 
 

“Sin embargo, también ha reiterado esta Corporación que el juez 
constitucional no es competente para controvertir la idoneidad de los 
tratamientos médicos o medicamentos prescritos, pues ésta decisión 
sólo corresponde a los médicos y al Comité Técnico Científico, pues la 

reserva médica se sustenta en: (i) el conocimiento médico-científico que 
puede establecer la necesidad de un tratamiento o medicamento 
(criterio de necesidad); (ii) dicho conocimiento vincula al médico con el 
paciente, de forma tal que surge una obligación por parte del primero 
que genera responsabilidad médica en las decisiones que afecten al 
segundo (criterio de responsabilidad). Por lo tanto, (iii) el conocimiento 
científico debe primar y no es sustituible por el criterio jurídico, para 
evitar perjuicios en el paciente (criterio de responsabilidad) y, (iv) sin 
que lo anterior implique que el juez constitucional omita su obligación de 
proteger los derechos fundamentales del paciente (criterio de 
proporcionalidad). -negrillas nuestras- 

 

De lo dicho hasta ahora se puede concluir que a pesar de reconocerse que 
la situación de la señora LUCELY debe ser bastante incómoda, puesto que 
así lo ha dejado ver a lo largo del trámite, con relación al medicamento 
DERMOVATE al no haber sido ordenado por un médico, la judicatura no 
puede entrar a disponer la entrega del mismo, porque se estaría 
respaldando una aparente automedicación sin saberse las consecuencias 
que le acarrearía su uso, y como acaba de establecerse 
jurisprudencialmente dicha prescripción sólo corresponde emitirla a los 
médicos y al Comité Técnico Científico. 
 
Finalmente la sala abordará la otra solicitud que hizo la accionante, que la 
primera instancia paso por alto, referente a la solicitud de cambio de 

                                     
2 Ver folios 3 al 13 donde reposa su historia clínica. 
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especialista por considerar que los tratamientos que le recetó no le generan 
ninguna mejoría. 
 
Las decisiones de la Corte Constitucional van encaminadas también al 
derecho que tienen los usuarios a la libre escogencia de las entidades 
promotoras de salud, y a solicitar las citas con el profesional adscrito a la 
institución que más le llame la atención. Frente a este tema la Corté dijo lo 
siguiente: 

  
“Entre las reglas para la prestación del servicio público de salud, el 
Sistema General de Seguridad Social dispone como norma rectora, el 
permitir la participación de diferentes entidades que ofrezcan la 
administración y la prestación de los servicios de salud bajo las 
regulaciones y vigilancia del Estado. Así, con base en esta normatividad 
se le reconoce al usuario el derecho a la libertad de escogencia entre las 
Entidades Promotoras de Salud -EPS- y las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud -IPS- cuando ello sea posible según las condiciones 
de oferta de servicios. El ejercicio del derecho a la libertad de 
escogencia tiene así una doble manifestación: la libertad de escoger EPS 
y, una vez afiliado, dentro de ella la libertad de escoger IPS. Este 
derecho encuentra su fundamento constitucional en la libertad y 
autonomía de toda persona de tomar aquellas decisiones determinantes 
para su vida, como lo es la escogencia de las entidades a las que 
confiará el cuidado de su salud. Empero, este derecho no es absoluto y 
su ejercicio se limita por la regulación normativa existente al respecto y 
por la existencia de recursos y entidades que ofrezcan los servicios. Ni el 
derecho de la EPS de escoger con qué IPS contratar la prestación del 
servicio de salud, ni el derecho del usuario de escoger la IPS que 
prestará los servicios que requiere, son derechos absolutos, su ejercicio 
en aras de ofrecer un mejor servicio de salud y en amparar la libertad 
de estos dos sujetos (EPS-Usuario) tiene límites que la jurisprudencia 
constitucional ha impuesto con ocasión del análisis realizado en 
sentencia de tutela […]”3. 

 
Como se puede observar la accionante cuenta con la libertad y autonomía 
de escoger la institución a la que confiará el cuidado de su salud, pero es su 
deber agotar los pasos administrativos correspondientes, como solicitar cita 
con un especialista diferente al que la atiende, o exigir un listado de los 
médicos dermatólogos adscritos a ella, y de esta forma acceder a los 
servicios que más le convengan. 
 
Para el caso en concreto, se sabe que el interés de la accionante es cambiar 
de especialista; sin embargo, no ha agotado los trámites internos 
pertinentes para hacer efectivo ese derecho. Luego entonces, por esta 
segunda vía también resulta improcedente la acción de tutela, como quiera 

                                     
3 Sentencias T-057/13 
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que no se aprecia arbitrariedad de parte de la entidad accionada en tal 
sentido, y la señora LUCELY en condición de interesada debe hacer expresa 
una tal intención por los medios que tiene a su alcance. 
 
Por lo expuesto, la sentencia objeto de impugnación será confirmada en 
todas sus partes. 
     
6.- DECISIÓN  
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 
República y por mandato de la Constitución y la ley,   
  
FALLA 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  
 
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
 
 
La Secretaria de la Sala, 
 
 
 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


