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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 
 

 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

 Pereira,  febrero once (11) de dos mil quince (2015) 
 

 Acta No. 049 de 11 de febrero de 2015 
 

 Expediente No. 66001-31-03-005-2014-00364-00 
 

 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que el apoderado 

judicial de Cosmitet Ltda. -Corporación Servicios Médicos 

Internacionales Them & Cía- formuló frente a la sentencia proferida 
el 11 de diciembre último por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de 

Pereira, en esta acción de tutela interpuesta por la señora María 
Asceneth Orozco Pareja contra la recurrente y el Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio –Fiduprevisora S.A.-, a la que 
fue vinculada la UT Magisterio Región 4. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1.- Relató la accionante que es pensionada del Fondo de 

Prestaciones Sociales del Magisterio y como tal está afiliada a la IPS 
Cosmitet; desde hace aproximadamente cinco años padece de 

glaucoma primario de ángulo abierto – blefaritis seborreica – 
triquiasis inferior bilateral, enfermedad por la cual ha venido siendo 

atendida por especialista oftalmológico; hasta el momento los 

tratamientos no han surtido los efectos esperados para recuperar 
su salud; el 3 de octubre de 2014 oftalmólogo adscrito a la entidad 

accionada le ordenó con carácter permanente el uso de los 
medicamentos sprainer shampoo (sic), altracine A ungüento 

oftalmológico y timolol colirio al 5%; de tales medicamentos, la 
entidad solo autorizó el último ya que, según le informaron, 

respecto de los demás había que realizar un trámite de autorización 
ante las oficinas de la ciudad de Cali; a pesar de las continuas 

peticiones que ha efectuado en orden a obtener la entrega de esos 
productos, la entidad se limita a reiterarle que no puede acceder a 

esa solicitud hasta tanto se realice el citado procedimiento de 
aprobación. 

 
Considera que la negativa por parte de Cosmitet en entregarle los 

referidos fármacos, a sabiendas del riesgo que ello representa para 

su visión, lesiona sus derechos a la salud, la vida digna y la 
integridad personal.  
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Por consiguiente pretende que se ordene a esa entidad entregar los 

medicamentos sprainer y altracine A, en la cantidad prescrita por su 
médico tratante y suministrarle la atención integral que requiera en 

aras de mejorar su estado de salud.     
 

A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 

1.- Por auto de 28 de noviembre último se admitió la tutela y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. 

 
2.- Se pronunció Cosmitet Ltda, a través de apoderado judicial, 

para señalar que la ley 91 de 1989 creó el Fondo de Prestaciones 
Sociales del Magisterio con el objeto de administrar los recursos de 

la seguridad social del personal docente; la entidad fiduciaria 
encargada de administrar ese Fondo, contrató con la IPS Cosmitet 

la prestación del servicio de salud y según el pliego de condiciones 

respectivo, los champús y ungüentos están excluidos del plan de 
atención de médica, de ahí que sea la Fiduprevisora S.A. y no la IPS 

la encargada de brindar los productos solicitados por la accionante. 
 

Explicó que el altracine ungüento es un producto cosmético 
fitoterapéutico “cuya formulación incluye como componente 

principal a bacitracina de zinc, bacilos grampositivos como: 
Neisseria H.  influenzae, T. pallidum, Actinomyces y Fusobacterium. 

La polimixina B sulfato, es un producto de aplicación tópica. Lo que 
permite concluir que dicho medicamente no está destinado a 

restituir una función perdida”; mientras que el sprainer, limpia la 
piel con una solución astringente útil para desmaquillar y proteger 

el cutis. Por tanto, esos productos pueden ser calificados como 
cosméticos o suntuarios.      

 

Seguidamente indicó que la accionante recibe una pensión superior 
a cinco salarios mínimos legales vigentes, ingreso este que le 

permite costear los medicamentos que reclama, si en cuenta se 
tiene que el sprainer y el atracine tienen un valor comercial 

promedio de $53.800 y 34.200, respectivamente.  
 

Para finalizar refirió que no es procedente conceder el tratamiento 
integral solicitado toda vez a que no es posible establecer las 

patologías y el tratamiento que a futuro requiera la accionante. 
 

Solicitó denegar las pretensiones formuladas en su contra; de 
manera subsidiaria pidió que en caso de que se le llegare a ordenar 

el suministro de medicamentos no incluidos en el POS, se le 
facultara a recobrar por tales servicios ante el Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio – Fiduprevisora S.A.    

 
3.- El representante legal de la Fiduprevisora S.A., luego de aludir a 

la naturaleza jurídica de la entidad que representa y al contrato de 
fiducia mercantil suscrito con el Ministerio de Educación para 
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administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio, señaló que esa fiduciaria no presta servicios 
de salud; por instrucción del Consejo Directivo del Fondo, debe 

suscribir contratos para efecto de la prestación de los servicios 
médicos asistenciales en los diferentes territorios del país; para la 

región a la que pertenece el departamento de Risaralda se firmaron 
los correspondientes convenios con la UT Magisterio Región 4 y por 

eso en esta recae la obligación de garantizar un servicio de salud 
oportuno y adecuado de sus usuarios; el médico tratante es quien 

determina el tratamiento respectivo sin que la fiduciaria tenga 
injerencia en esa materia. Solicitó su desvinculación del trámite. 

 
4.- La UT Magisterio Región 4 guardó silencio. 

 
5.- Agotado el trámite correspondiente se decidió la instancia 

mediante fallo en el que se tutelaron los derechos fundamentales 

de la accionante y se ordenó a Cosmitet Ltda, en el término de 48 
horas, suministrarle los medicamentos sprainer champú y altracine 

A ungüento en la cantidad y por el tiempo recetado por su médico 
tratante; suministrar la atención integral a su patología de 

glaucoma primario de ángulo abierto; desvinculó al Fondo Nacional 
de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fiduprevisora S.A. y a la 

UT Magisterio Región 4. 
 

Para decidir así, consideró que en este caso se cumplen las 
subreglas establecidas por la Corte Constitucional para el 

suministro de medicamentos no contemplados en el POS, habida 
cuenta que la accionante requiere de los fármacos recetados por su 

galeno tratante para tratar su enfermedad de glaucoma primario, 
no existen otros medicamentos que se le puedan administrar y no 

cuenta con capacidad económica para sufragar su costo, tal como lo 

manifestó en diligencia de interrogatorio, afirmación que no fue 
controvertida por las accionadas; concluyó, también con sustento 

en la jurisprudencia de ese Tribunal Constitucional, que debido a la 
enfermedad de la accionante y su calidad de sujeto de especial 

protección, en razón a su edad de 61 años, que ella puede llegar a 
requerir de otros servicios médicos para recuperar su salud, motivo 

por el cual es procedente la concesión del tratamiento integral; en 
relación con la entidad obligada a suministrar las prestaciones 

médicas, advirtió que si bien la Fiduprevisora administra los 
recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, 

se designó a Cosmitet para garantizar tales servicios, entidad que 
además hace parte de la unión temporal Magisterio Región 4.   

 
6.- La sociedad Cosmitet Ltda impugnó la sentencia. Salvo lo 

relativo al desacuerdo con el hecho de que no se haya concedido la 

facultad de recobrar ante el Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio – Fiduprevisora S.A. por los medicamentos o 

tratamientos no incluidos en el POS que deba prestar en ejecución 
del tratamiento integral, la impugnación se sustenta en las mismas 



 4 

consideraciones y solicitudes planteadas a la hora de pronunciarse 

sobre la tutela. 
  

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

1.- El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 

ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 

aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 

 
2.- Considera la demandante lesionados sus derechos a la salud, la 

vida, la integridad física y la dignidad, ante la negativa de la 
entidad demandada en suministrarle los fármacos sprainer champú 

y altracine A ungüento, recetados para tratar su padecimiento de 

glaucoma primario de ángulo abierto. 
 

3.- De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que 
desde hace algún tiempo modificó su criterio anterior, la salud es 

un derecho de carácter fundamental y autónomo y para que 
proceda su amparo por vía de tutela no necesariamente debe estar 

en conexidad con otro que participe de la misma naturaleza. Al 
respecto ha enseñado esa Corporación: 

  
“Por regla general esta corporación ha precisado que la 

exigibilidad del derecho a la salud se encuentra sometida 

a la conexión que este pueda tener con algún derecho 

fundamental. No obstante, la evolución de la 

jurisprudencia constitucional, en paralelo al carácter 

progresivo del derecho a la salud y la madurez de los 

principios e instituciones adscritos a la seguridad social, 

han permitido que la Corte haya avanzado de la tesis de 

conexidad a la fundamentalidad autónoma del derecho a 

la salud. En efecto, teniendo en cuenta tal desarrollo y 

atendiendo el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales (art. 12) y la Observación General 14 del 

Comité adscrito a dicho Pacto, en donde se catalogó tal 

categoría de derechos, como “derechos humanos 

fundamentales”, esta corporación, a mediados del año 

2005 en las sentencias T-573 de 2005 y T-307 de 2006 

principalmente, extendió la fundamentalidad autónoma 

de la salud, bajo los siguientes términos: “(...) se puede 

considerar que el derecho a la salud es un derecho 

fundamental cuya efectiva realización depende, como 

suele suceder con otros muchos derechos fundamentales, 

de condiciones jurídicas, económicas y fácticas, así como 

de las circunstancias del caso concreto. Esto no implica, 

sin embargo, que deje de ser por ello un derecho 

fundamental y que no pueda gozar de la debida 

protección por vía de tutela, como sucede también con los 

demás derechos fundamentales…”1 

 

                                                           
1 Sentencia T-760 de 2007. 
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4.- La funcionaria de primera instancia otorgó el amparo solicitado 

y ordenó a Cosmitet la entrega de los aludidos medicamentos y el 
suministro del tratamiento integral asociado a la enfermedad visual 

de la actora. 

 

En su impugnación Cosmitet, tal como lo hizo en la contestación de 

la demanda, manifestó que en ella no recaía la responsabilidad de 
entregar los champús y ungüentos solicitados, ya que estos, al ser 

productos cosméticos, están excluidos del plan obligatorio de salud 
del magisterio y por lo mismo su prestación debe ser asumida por 

la Fiduprevisora, en su calidad de administradora del Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; la paciente tiene 
la capacidad económica para comprar esos fármacos si se tiene en 

cuenta que su valor es de $88.000 y ella recibe como mesada 
pensional más de cinco salarios mínimos legales; al no poderse 

establecer los servicios que a futuro requerirá la actora no se puede 
conceder el tratamiento integral; se ha debido conceder el recobro 

por los servicio NO POS que preste en cumplimiento del fallo.   

 

5.- No hay discusión acerca de que la señora María Aceneth Orozco 

Pareja se encuentra afiliada al sistema de salud del magisterio y 

que es atendida por Cosmitet Ltda, entidad contratada para prestar 
ese servicio. 

 

El plan de servicios de ese régimen de salud se encuentra 

consagrado en el pliego de condiciones del proceso de selección 

pública LP- FNPSM- 003 – 2011, cuyo objeto, según su numeral 
1.2., es:  

 
“La prestación de los servicios de salud a los afiliados y 

beneficiarios del FNPSM en todos los niveles de atención, 

lo cual incluye además transporte dentro y fuera de la 

región; actividades de Promoción y Prevención y Salud 

Ocupacional,  bajo la modalidad de capitación e implicará 

la obligación de garantizar, directa e indirectamente, la 

prestación integral del Plan de Atención de Salud del 

Magisterio.”  

 

De conformidad con el texto de esa licitación, se excluyeron 

expresamente de dicho plan de atención los “Tratamientos 

considerados estéticos, cosméticos o suntuarios y los no 
encaminados a la restitución de la funcionalidad perdida por 

enfermedad.” “No se suministrarán artículos suntuarios, 
cosméticos, complementos vitamínicos (excepto los relacionados 

con los Programas de Promoción y Prevención)” y “líquidos para 
lentes de contacto, tratamientos capilares, champús, jabones, 

leches, cremas hidratantes, anti solares, drogas para la memoria o 
impotencia sexual, edulcorantes o sustitutos de la sal, 

anorexígenos, enjuagues bucales, cremas dentales, cepillo y seda 
dental. Los anti solares y cremas hidratantes serán cubiertas 
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cuando sean necesarios para el tratamiento de la patología integral 

del paciente.”  

 

Surge de lo anterior que los medicamentos solicitados no están 

cubiertos por el régimen de salud prestado por Cosmitet, como 
quiera que el sprainer, en el entendido que es un champú, está 

expresamente excluido del mismo, mientras que el altracine A 
ungüento, “tiene fines cosméticos no encaminados a la restitución 

de una función perdida”, según explicó la entidad demandada con 
base en su compuesto químico.       

 

6.- En su jurisprudencia la Corte Constitucional ha trazado las reglas 
para que el juez de tutela inaplique las normas que regulan los 

planes de salud obligatorios cuando se recomienda alguno por fuera 
de él. Al respecto ha dicho2: 
 

“Así, a manera de excepción, este Tribunal ha sostenido que los 

usuarios del sistema de salud pueden acudir a la acción de 

tutela cuando la EPS a la que se encuentran afiliados, les ha 

negado el suministro de medicamentos, insumos o servicios que 

se encuentran por fuera del plan obligatorio de salud (POS), 

siempre que acrediten el cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

  

“(i) que la falta del servicio médico vulnera o amenaza los 

derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo 

requiere; 

  

(ii) que el servicio no puede ser sustituido por otro que se 

encuentre incluido en el plan obligatorio; 

  

(iii) que el interesado no puede directamente costearlo, ni las 

sumas que la entidad encargada de garantizar la prestación 

del servicio se encuentra autorizada legalmente a cobrar, y 

no puede acceder al servicio por otro plan distinto que lo 

beneficie; 

  

(iv) que el servicio médico ha sido ordenado por un médico 

adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestación 

del servicio a quien está solicitándolo.”3 

  

“… 

 

4.23. Por otra parte, esta Corporación ha considerado que 

dichas reglas jurisprudenciales son aplicables a los regímenes 

de excepción contemplados en el Artículo 279 de la Ley 100 de 

1993, entre los cuales, se encuentra el de “los afiliados al Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”, en la medida 

en que la Corte ha asimilado el POS, al Plan de Beneficios y 

Coberturas. En efecto, por vía analógica, la Corte ha sostenido 

que a los afiliados que pertenecen a los diversos regímenes 

exceptuados en materia de salud, habida cuenta que si 

requieren con necesidad un servicio y les es imposible costearlo 

directamente, es deber del prestador de salud extender 

                                                           
2 Sentencia T-680 de 2013 
3 Sentencia T-760 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). 
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excepcionalmente el plan de coberturas y beneficios en procura 

de garantizar el más alto nivel de salud y de calidad de vida que 

se le pueda prestar al afiliado o a sus beneficiarios”4. 

 

Todos aquellos requisitos no se satisfacen en el caso concreto, 

como a continuación se explicará. 
 

Está probado en el proceso que especialista adscrito a la entidad 
demandada recomendó a la demandante los medicamentos 

sprainer champú y altracine A ungüento oftalmológico, para tratar 

su enfermedad de glaucoma primario de ángulo abierto5.  
 

No aparece acreditado que esos medicamentos se hayan intentado 
sustituir por otros que sí estuvieren incluidos en el plan de salud, 

sin embargo tal circunstancia no es imputable a la paciente sino al 
médico tratante y a la entidad prestadora del servicio de salud, los 

cuales tienen la responsabilidad de verificar si los productos 
recetados que se encuentren fuera del POS pueden ser suplidos por 

otros que sí lo estén; de todas maneras por las características de 
los fármacos en cuestión, se puede inferir que serían remplazados 

por otras cremas, ungüentos o champús que de igual forma 
estarían excluidos de ese plan de servicios. 

 
Empero, el verdadero motivo por el cual no procede la concesión de 

esos servicios NO POS tiene que ver con el tercero de los 
presupuestos a que se refiere la jurisprudencia. En efecto, en el 

escrito con el que se promovió la acción no se hizo mención alguna 

a la falta de capacidad económica de la peticionaria para asumir el 
costo de los medicamentos ya citados. 

 
En el curso del proceso se le escuchó en declaración6, audiencia en 

la que informó que como pensionada del magisterio recibe un total 
neto de $1.185.000 mensuales, los que destina para pagar, 

internet, teléfono, televisión, gas, energía, agua, alarma estatal, 
EMI, alimentación, transporte y deudas que tiene con Bancolombia 

y el Banco Popular, egresos que sumados ascienden a $1.000.000; 
además anualmente debe pagar los impuestos de su vivienda por 

un valor aproximado de $388.000 y el seguro de la misma por 
$150.000.  Manifestó que no cuenta con los recursos para pagar la 

medicina que vale $90.000 mensuales pues “si para el mercado me 
quedo cortica, no me queda casi nada”; por último señaló que no 

tiene hijos aunque le colabora a unas sobrinas de Cúcuta.  

 
Obra en el expediente copia de su desprendible de pago en el que 

consta que recibe como mesada $1.699.165 a los que se le 
descuentan $203.900 como aporte de ley y $309.659 para el Banco 

Popular, recibiendo un neto a pagar de $1.185.606. 
 
                                                           
4 Sentencia T-834 de 2011 (M.P. María Victoria Calle Correa). 
5 Folios 5 y 6 cuaderno primero. 
6 Folio 54 cuaderno principal. 
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Confrontadas ambas pruebas, se advierte que inconsistentemente 

la actora manifestó que al valor neto que recibe de su pensión se le  
deduce un porcentaje por deudas entre las cuales señaló una con el 

Banco Popular, a pesar de que la cuota de este crédito se le 
descuenta por nómina, tal como aparece en su desprendible de 

pago, es decir que reportó esa deuda de manera doble como quiera 
que en su interrogatorio de forma expresa hizo referencia a “un 

crédito en el Banco Popular”, lo que lleva a concluir que se trata de 
la misma obligación. Por lo tanto si el valor neto que recibe de 

pensión es de $1.185.606 y a esto ya ha sido descontado los 
$309.659 para el pago de la referida deuda bancaria, por ende lo 

que dedica de aquel valor para pagar sus deudas no es $1.000.000, 
sino $690.341 y así le quedarían libres $494.659, suma que se 

considera suficiente para atender sus gastos personales y adquirir 
los fármacos solicitados, los cuales según las facturas aportadas 

tienen un precio de $34.2007 para el caso del altracine A ungüento 

oftalmológico de 5 gramos y $53.8008 para el del sprainer por 80 
miligramos. 

 
Cabe agregar que la accionante no acreditó tener personas a cargo 

y si bien dijo prestar ayuda económica a unas familiares se 
desconoce la temporalidad con que la brinda y el monto de la 

misma; además según los egresos mensuales reportados por ella, 
se advierte que destina parte de su salario en gastos que se pueden 

considerar superfluos respecto al que debe asumir para cuidar su 
salud, es decir que antepone otros intereses al que solicita proteger 

por este medio, cuya mayor importancia es notoria respecto de 
aquellos.  

 
Surge de lo expuesto que la accionante tiene capacidad económica 

para asumir el costo de la medicina recetada y en consecuencia, 

que no se cumple una de las reglas establecidas por la 
jurisprudencia constitucional para otorgar la tutela respecto de un 

medicamento excluido del plan de servicios de salud, asunto 
específico sobre el que enseña la Corte Constitucional:  

 
“La idea de que los recursos del Sistema de Seguridad Social 

en Salud son limitados y normalmente escasos ha llevado a un 

consenso sobre la relevancia de reservarlos a asuntos 

prioritarios. En el ámbito de la acción de tutela, esto significa 

que deben ser invertidos en la financiación de prestaciones 

que no pueden ser asumidas directamente por sus 

destinatarios.  

  

La falta de capacidad para sufragar los medicamentos, 

tratamientos, procedimientos o insumos que son ordenados 

por el médico tratante pero no están incluidos en el plan de 

beneficios de salud del paciente es, en efecto, y de 

conformidad con lo reseñado en el acápite anterior, uno de los 

                                                           
7 Folio 17 cuaderno principal. 
8 Folio 18 cuaderno principal. 
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requisitos que deben acreditarse en orden a obtener su 

autorización por esta vía excepcional. 

  

Tal exigencia ha sido asociada a la prevalencia del interés 

general y, sobre todo, al principio de solidaridad, que les 

impone a los particulares el deber de vincular su propio 

esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o 

en interés colectivo.  Así, la jurisprudencia constitucional ha 

entendido que quienes cuentan con capacidad de pago deben 

contribuir al equilibrio del sistema, sufragando los 

medicamentos y servicios médicos NO POS que requieran, en 

lugar de trasladarle dicha carga al Estado, que se vería 

limitado para hacer realidad su propósito de ampliar 

progresivamente la cobertura del servicio de salud.”9 

 
De esa manera las cosas, contrario a lo definido por el juez de 

primera instancia el amparo tendiente a obtener los medicamentos 
tantas veces mencionados debía ser negado, pues la entidad 

prestadora de salud no está en la obligación de prestar un servicio 

no incluido en el plan de atención respectivo, si se encuentra 
acreditado que el afiliado cuenta con los medios económicos para 

acceder a él de forma particular. Como consecuencia de lo anterior 
tampoco se podía librar orden alguna relacionada con el 

tratamiento integral pues ante la falta de lesión o amenaza de los 
derechos fundamentales de la accionante.  

 
En conclusión, el fallo impugnado será revocado íntegramente para 

en su lugar negar la tutela formulada. 
 

Lo anterior, por obvias razones, hace innecesario pronunciarse 
sobre la solicitud de la entidad recurrente tendiente a que se le 

otorgara la facultad de recobro por los servicios NO POS que 
prestara en cumplimiento de esa providencia. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, 

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

 
R E S U E L V E  

 
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto 

Civil del Circuito de Pereira el 11 de diciembre último, en esta 
acción de tutela promovida por María Asceneth Orozco Pareja 

contra Cosmitet Ltda. -Corporación Servicios Médicos 
Internacionales Them & Cía- y el Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio -Fiduprevisora S.A.-, a la que fue vinculada 
la UT Magisterio Región 4. En su lugar se NIEGA el amparo 

solicitado. 

 

                                                           
9 Sentencia T-017 de 2013, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 
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SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 

previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 

TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 

2591 de 1991. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

Los Magistrados, 
 

 
 

                  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 

 
  DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 
 

 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 


