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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
        Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 

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

 
        Acta No. 425 de 11 de septiembre de 2015 

 
        Expediente No. 66170-31-10-001-2015-00429-01 

 

 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló la 

Administradora de Agencia de Cafesalud EPS-S, frente a la 
sentencia proferida por el Juzgado de Familia de Dosquebradas, el 

30 de julio último, en la acción de tutela que interpuso la señora 
Marleny Valencia Gómez, en interés de la señora Soley Vallejo 

Muñoz, contra la recurrente y la Secretaría de Salud Departamental 
de Risaralda. 

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

 
Adujo la promotora de la acción que la señora Soley Vallejo Muñoz, 

de sesenta y tres años de edad, debido a sus enfermedades no 
puede desplazarse a realizar actividades cotidianas, como en este 

caso solicitar la protección de sus derechos fundamentales; a citada 

señora se le diagnosticó enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
con exacerbación aguda, no especificada; su médico tratante le 

recetó el medicamento indacaterol/glicopirronio por 110/50 mg, en 
cantidad de 180 cápsulas para un tratamiento de seis meses; una 

vez expedida esa orden médica, compareció a la EPS Cafesalud, a 
la que se encuentra afiliada, pero le manifestaron verbalmente que 

ese fármaco no iba ser autorizado, toda vez que está excluido del 
POS; la citada señora, ni su familia cuentan con los recursos 

suficientes para costearlo.   
 

Considera vulnerados los derechos a la salud y la vida de su 
agenciada y para protegerlos, solicita se ordene a la EPS-S 

accionada suministrar el referido fármaco y brindar un tratamiento 
integral para su actual patología y las sobrevinientes; además, se 

faculte a la referida entidad recobrar ante el Fosyga, por intermedio 

de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, por los 
gastos en que incurra por medicamentos y servicios no incluidos en 

el POS. 
 

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

1.- Por auto del 17 de julio de este año se admitió la tutela y se 
ordenaron las notificaciones de rigor.  
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2.- El Secretario de Salud del Departamento de Risaralda refirió, en 

resumen, que si bien el medicamento solicitado no se encuentra en 
el plan de beneficios a cargo de Cafesalud, la resolución 5073 de 

2013 establece que si el servicio médico prescrito es imprescindible 
dentro del tratamiento y si las alternativas terapéuticas que sí están 

allí incluidas se agotaron, la EPS no puede negarse a prestarlo sin 
“un argumento sólido desde el punto de vista científico”. Solicitó se 

ordene a la EPS agotar los trámites administrativos para determinar 
la necesidad del suministro del medicamento que se reclama y se 

declare que el ente territorial que representa no ha vulnerado los 
derechos de la accionante. 

 

Cafesalud EPS-S guardó silencio. 
 

3.- Se dictó sentencia el 30 de julio último. En ella, el Juzgado de 
Familia de Dosquebradas decidió tutelar los derechos a la salud y a 

la vida de la demandante; ordenó a Cafesalud entregarle el 
medicamento indacaterol/glicopirronio 110/50 mg, en calidad de 

180 cápsulas para un periodo de seis meses; asumir los costos de 
los servicios requeridos…, referentes al suministro de 

medicamentos “y podrán repetir por los gastos en que incurra, 
contra el Fondo de Solidaridad y Garantía, subcuenta de promoción 

de la salud en el 100%”. Mandó a la misma EPS-S cubrir la atención 
integral que requiera la demandante, “siempre que no estén 

incluidos en el POS.S., y se desprendan de la patología que originó 
esta acción, solo en lo relacionado con el medidamente (sic) 

requerido por la paciente” y autorizó a la EPS-S demandada ejercer 

la acción de recobro por el 100% “de los costos de los mismos ante 
la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, con cargo a la 

subcuenta de `promoción de la salud´”. 
 

Para decidir así, aplicó al caso concreto las reglas establecidas por 
la Corte Constitucional para el acceso a servicios de salud excluidos 

del POS y concluyó que en este caso Cafesalud debe suministrar el 
referido fármaco porque fue ordenado por médico tratante, no 

puede ser remplazado por otro, no se desvirtuó la falta de 
capacidad económica para adquirirlo y la paciente es sujeto de 

especial protección, ya que además de tener la calidad de adulta 
mayor, la enfermedad que padece afecta su vida en condiciones 

dignas. También se expresó que como se impone una carga a la 
EPS que no está obligada a asumir, es procedente facultarla para 

ejercer el recobro ante el Fosyga, lo cual aplica también para los 

servicios que de ese tipo se presten dentro del tratamiento integral. 
 

4.- La Administradora de Agencia de la EPS-S demandada impugnó 
el fallo. Manifestó que no existe prueba que esa entidad haya 

negado deliberadamente la atención en salud, tampoco se infiere 
qué servicios comprenderá el tratamiento futuro, el cual debe estar 

sometido a la patología o la condición de salud diagnosticada por el 
médico tratante y por tal motivo la orden del juez de tutela debe 
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precisar el tipo de prestación integral que se debe cubrir, para así 
evitar mandatos indeterminados. 

 
Seguidamente indicó que por disposición legal, la responsabilidad 

de prestar servicios no incluidos en el POS es del ente territorial; 
por lo tanto, debe ser exonerada e imponer la obligación de 

suministrarlos a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda.     
 

Solicita se revoque la integralidad ordenada y se mantenga 
incólume la orden de recobro. 

 
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.- La promotora del proceso está legitimada para agenciar los 

derechos de que es titular la señora Soley Vallejo Muñoz en razón a 
sus condiciones de salud ya que, tal como aquella lo manifestó en 

la demanda, por su enfermedad pulmonar no puede realizar 
desplazamientos para atender sus gestiones y en esas condiciones, 

puede inferirse que se encuentra impedida para ejercer su propia 
defensa. 

 

3.- Se considera acertado el fallo de primera instancia que concedió 
el amparo solicitado para proteger la salud de la accionante, de 

acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional que desde 
hace algún tiempo modificó su criterio anterior y le ha otorgado el 

carácter de fundamental a tal derecho, de manera autónoma, sin 
que necesariamente deba estar en conexidad con otro que participe 

de tal naturaleza1. 
 

4.- Las razones en que se fundamenta el recurso están 
debidamente identificadas y a ellas se ha de concretar la decisión 

que por medio de esta providencia se adoptará. 
 

Es menester entonces determinar si el fallo objeto de revisión debe 
ser revocado porque no se podía imponer la orden de suministrar el 

tratamiento integral y porque ha debido exonerarse a la EPS de la 

prestación de servicios no POS, responsabilidad que atañe a la 
Secretaría de Salud Departamental. 

 
5.- Para empezar por el último de tales argumentos es importante 

precisar que el compuesto indacaterol/glicopirronio no está incluido 

                                                           
1 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas 
Hernández. 
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en los anexos de la resolución No. 5521 de 2013, por medio de la 
cual se define, aclara y actualiza el Plan Obligatorio de Salud. 

 
No obstante, 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 algún servicio 

por fuera de él.  Al respecto indicó: 
 

“Así, el reconocimiento de los servicios, medicamentos e 

insumos no incluidos en el POS se encuentra sujeto al 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

  

- La falta del medicamento o el procedimiento excluido debe 

amenazar los derechos fundamentales de la vida o la integridad 

personal del interesado; 

- Debe tratarse 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, no obtenga el 

mismo nivel de efectividad que el excluido del plan, siempre y 

cuando ese nivel de efectividad sea el necesario para proteger 

la vida en relación del paciente; 

-  El servicio debe haber sido ordenado por un médico adscrito a 

la entidad encargada de garantizar la prestación de servicios a 

quien está solicitándolo; 

- Se requiere que el paciente realmente no pueda sufragar 

directamente el costo del medicamento o tratamiento requerido, 

y que no pueda acceder a él por ningún otro modo o sistema.2” 

 

Tales requisitos se satisfacen en el caso concreto. 

 
En efecto, está probado en el proceso que el 23 de junio de este 

año el médico tratante recetó a la accionante el medicamento 
indacaterol/glicopirronio de 110/50 mg en 180 cápsulas para un 

tratamiento de seis meses3; también, que el mismo profesional 
solicitó su aprobación al Comité Técnico Científico, le expresó que 

no tiene equivalente” y además señaló que la paciente sufre de 
epoc gold iv4 y que ha estado hospitalizada en múltiples ocasiones5. 

Esa aprobación no se ha producido de acuerdo con los hechos de la 
demanda. 

 
Surge de tales pruebas que el fármaco requerido por la accionante 

fue prescrito por profesional adscrito a la entidad demandada; que 

de no suministrarse se pone en riesgo su salud y su vida y que el 
mismo no puede ser sustituido por otro que se encuentre en el 

POS. 

                                                           
2 Sentencia T-017 de 2013 
3 Folio 4 cuaderno No. 1 
4 Según la página web http://www.pulmonesyvida.es/ el GOLD IV - EPOC “se caracteriza 
por una grave reducción del flujo de aire, tan grave que la limitación también afecta al 
corazón y los vasos sanguíneos. En ocasiones es necesario administrar cantidades diarias 

de oxígeno suplementario. Las molestias son tan graves que determinados 
empeoramientos temporales pueden suponer un riesgo para la vida del paciente.” 
5 Folio 5 cuaderno No. 1 
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La falta de capacidad económica de la paciente y su familia para 

sufragar el valor de la medicina se considera acreditada pues la 
afirmación que en ese sentido se elevó en la demanda, no fue 

controvertida por la EPS. 
  

En consecuencia, observa la Sala que Cafesalud, al omitir la 
entrega del fármaco recetado a su afiliada, lesiona su derecho a la 

salud, pues si bien el medicamento no se encuentra dentro del plan 
obligatorio de salud, existe criterio jurisprudencial que permite 

inaplicar ese plan, en aras de garantizar aquel derecho 
fundamental. 

  

6.- En relación con la atención integral, ha dicho la Corte 
Constitucional: 

 
“En cuanto principio de integralidad, la Corte 

Constitucional ha manifestado la atención a la salud debe 

ser integral y comprende todo cuidado, suministro de 

medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de 

rehabilitación, exámenes de diagnóstico y seguimiento 

así como todo cubrimiento que el médico tratante estime 

necesario para el restablecimiento de la salud del 

paciente. Este principio comprende dos dimensiones, una 

relacionada con la atención integral de la garantía al 

derecho de la salud que se proyecta en diferentes 

dimensiones de acuerdo a las necesidades de la persona, 

valga decir requerimientos de orden psicológico, 

educativo, psiquiátrico, terapéutico entre otros. Y una 

segunda dimensión orientada al cubrimiento clínico 

médico necesario para mitigar el estado de salud de un 

paciente en particular.    

  

Específicamente ha indicado esta Corporación en las 

sentencias T-170/00, T-133/01, T-111/03, T-062/06, T-

518/06, T-492/07 entre otras, que han tratado el 

principio de intregralidad en los servicios médicos, lo 

siguiente:  

  

“(…) La atención y el tratamiento a que tienen 

derecho el afiliado cotizante y su beneficiario 

son integrales; es decir, deben contener todo 

cuidado, suministro de droga, intervención 

quirúrgica, práctica de rehabilitación, examen 

para el diagnóstico y el seguimiento, y todo 

otro componente que el médico tratante valore 

como necesario para el pleno restablecimiento 

del estado de salud del paciente que se le ha 

encomendado, dentro de los límites 

establecidos en la ley”.  

 

Así pues, el principio de integralidad es uno de los 

criterios aplicados por la Corte Constitucional para 

decidir sobre asuntos referidos a la protección del 

derecho constitucional a la salud. De conformidad con él, 

las entidades que participan en la prestación médico 

asistencial de servicios de salud ya sea en el cubrimiento 

de planes adicionales de salud o de los servicios médicos 

incluidos en el POS, deben brindar un cubrimiento de 
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todas las contingencias que afecten la salud de los 

afiliados y servicios médicos necesarios para concluir los 

tratamientos previamente iniciados.   

 

De acuerdo con los argumentos expuestos, tenemos 

entonces que la atención integral se refiere entonces al 

tratamiento y rehabilitación de la persona enferma, en 

general todas las prestaciones necesarias para 

restablecer el estado de salud afectado...”6. 

 

Esta Sala, ha sostenido de manera reiterada que las órdenes de 
carácter genérico no proceden en materia de tutela, en virtud de 

que el artículo 86 de la Constitución Política la concibió como 
mecanismo excepcional de protección y con la finalidad exclusiva de 

otorgar amparo directo, efectivo e inmediato a los derechos 
fundamentales de las personas frente a vulneraciones concretas de 

que puedan ser objeto. 
 

En esas condiciones, como no se puede partir de la presunción de 
que las EPS se abstendrán de brindar la atención que requiere el 

paciente y al desconocer qué tratamiento será el que llegue a 
necesitar, sin existir orden del médico tratante, ha adoptado una 

posición intermedia que garantiza la protección de los derechos 

reclamados, sin lesionar aquellos de que es titular la entidad  
encargada de prestar  los servicios de salud y así ha dispuesto que 

ese tratamiento integral se garantice respecto de la enfermedad por 
la que se prodigó el amparo constitucional, siguiendo de cerca la 

jurisprudencia que también lo ha ordenado para obtener la 
continuidad en el servicio y como mecanismo que busca restablecer 

la salud de la persona que resultó afectada en tal derecho.  
 

Así las cosas, se considera acertado el fallo de primera instancia en 
cuanto dispuso suministrar a la demandante el tratamiento integral 

que requiera con motivo de la grave enfermedad pulmonar que 
padece y de la que da cuenta su historia clínica7. 

 
Sin embargo, como quiera que la orden que al efecto se impuso, 

carece de precisión ya que se dijo que aquel se prestaría de 

conformidad con el concepto de su médico tratante, pero se limitó a 
los servicios que no estén incluidos en el POS y que se desprendan 

de la patología que originó esta acción “solo en lo relacionado con el 
medidamente requerido por la paciente”, la Sala considera 

necesario aclarar la orden para disponer que la EPS debe brindar a 
la accionante un tratamiento integral para el manejo de su 

patología actual: “enfermedad pulmonar obstructiva crónica con 
exacerbación aguda, no especificada”, lo cual comprende tanto los 

servicios reconocidos en el POS como los que no lo estén. 
  

7.- Finalmente para la Sala, contrario a lo definido por el 
funcionario de primera instancia, no resulta menester otorgar a la 

                                                           
6 Sentencia T-959 de 2010, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
7 Folio 3 cuaderno No. 1 
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impugnante la facultad de ejercer acción de recobro por los costos 
en que llegue a incurrir en ejecución del tratamiento integral. 

 
En la sentencia T-760 de 2008, la Corte Constitucional impuso una 

serie de órdenes al Ministerio de la Protección Social y al 
administrador fiduciario Fosyga, para que adoptaran medidas que 

garanticen que el procedimiento de recobro por parte de las 
entidades promotoras de salud sea ágil con miras a asegurar el 

flujo de recursos necesario para proteger efectivamente el derecho 
en el sistema y dentro de ellas, que no se podría establecer que en 

la parte resolutiva del fallo de tutela se autorice el recobro como 
condición para aprobar el servicio médico no cubierto por el POS ni 

para reconocer el derecho al recobro de los costos que la entidad no 

estaba legal ni reglamentariamente obligada a asumir, pues bastará 
con que el Fosyga constate que la entidad no se encuentra legal ni 

reglamentariamente obligada a asumirlo de acuerdo con el ámbito 
del correspondiente plan de beneficios financiado por la UPC.  

 
Y en la sentencia T-727 de 20018, dijo la misma Corporación: 

 
“Por último, en relación con la orden de recobro al 

Fosyga sostiene la Sala, de conformidad con lo expuesto 

en la parte considerativa del presente fallo, que la 

entidad demandada, Salud Total EPS, tiene la posibilidad 

de repetir contra el Fondo de Solidaridad y Garantía del 

sistema general de seguridad social en salud, si hubiere 

lugar, por el valor de los gastos en los que incurra por el 

suministro de servicios médicos excluidos del POS, en los 

términos de la ley 1438 de 2011, es decir por el 100% de 

los costos de los servicios excluido del POS. 

 

“De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo 

expresado por esta Corporación en la sentencia T-760 de 

2008, no le es dable al Fosyga negar el recobro que las 

EPS presenten, en los eventos en que estas tengan que 

asumir procedimientos, tratamientos, medicamentos que 

no se encuentran dentro del POS, por el simple hecho de 

no estar reconocido de manera expresa en la parte 

resolutiva del correspondiente fallo de tutela, es decir, 

basta, para que proceda dicho recobro, con que se 

constate que la EPS no se encuentra en la obligación 

legal ni reglamentaria de asumir su costo o valor, de 

acuerdo con lo que el plan de beneficios de que se trate 

establezca para el efecto9. 

 

“Así las cosas, la Sala se abstendrá de autorizar de 

manera expresa, a Salud Total EPS, para que recobre 

ante el Fosyga el valor de los procedimientos, 

tratamientos, medicamentos que no se encuentran 

dentro del POS que requiera el paciente y, para el efecto, 

será suficiente que se establezca que no está obligada ni 

legal ni reglamentariamente a asumirlos…”. 

 

                                                           
8 Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
9 Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 
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De esa manera las cosas, no es necesario que el juez de tutela 
emita un pronunciamiento en relación con la facultad que tienen las 

entidades promotoras de salud para ejercer la acción de recobro 
frente a la autoridad legalmente obligada a suministrar aquellos que 

no hacen parte del plan de beneficios, porque no es ese un 
requisito que se les pueda exigir para obtener su reconocimiento.  

 
En esas condiciones, el juez de tutela debe abstenerse de emitir 

concepto alguno sobre el particular, asunto que debe ser definido 
en otro escenario por los entes que componen el sistema general de 

salud.  
 

8.- En conclusión, se confirmará el fallo impugnado en cuanto 

amparó los derechos fundamentales de la demandante y concedió 
la atención integral; aunque se aclarará esta última orden para 

concretarla al tratamiento de la enfermedad pulmonar que padece 
la accionante y se revocará la potestad de recobro otorgada a la 

EPS frente al Fosyga y el ente territorial.   
 

9.- Esta última decisión se adoptará aunque afecte al apelante 
único, lo que no constituye una violación al principio de la non 

reformatio in pejus, que no tiene aplicación en materia de procesos 
de tutela, en los que están involucrados derechos fundamentales. 

Así lo ha explicado la Corte Constitucional: 
 

“En cuanto atañe a la aplicación del mencionado principio al 

proceso de tutela, la Corte ha considerado que, dadas sus 

características, en particular el singularísimo objeto que la 

distingue -cual es la protección efectiva de los derechos 

fundamentales-, no es absoluta. 

 

“Si se hace un repaso de lo que sobre el tema en referencia ha 

sostenido la jurisprudencia constitucional, se encuentra que 

mediante sentencia T-138 del 16 de abril de 1993 (Magistrado 

Ponente: Antonio Barrera Carbonell) la Sala Segunda de 

Revisión expresó que no era procedente aplicar el aludido 

principio habida consideración de los derechos e intereses 

superiores que a través de la acción de tutela busca la 

Constitución garantizar”. 

 

“Dijo la Corte: 

 

“...La figura de la reformatio in pejus no tiene operancia, 

cuando el juzgador de la segunda instancia revisa la 

decisión del a quo ni cuando la correspondiente Sala de 

Revisión de la Corte Constitucional efectúa la revisión 

ordenada por los artículos 86, inciso 2º; 241, numeral 9º 

de la Constitución Nacional y 33 del Decreto 2591. 

Sostener lo contrario conduciría a que so pretexto de no 

hacerse más gravosa la situación del peticionario de la 

tutela que obtuvo un pronunciamiento favorable en la 

primera instancia, se pudiese violar la propia 

Constitución, al conceder una tutela que, como sucede 

en el presente caso, es a todas luces improcedente”. 

(Cfr. C. Const. Sala Segunda de Revisión. Sent. T-138 de 
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abr. 16/93. Magistrado Ponente: Antonio Barrera 

Carbonell)…10. 

 

Por lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 
 

R E S U E L V E    
 

PRIMERO.- CONFIRMAR los ordinales primero y segundo de la 
sentencia proferida por el Juzgado de Familia de Dosquebradas, el 

pasado 30 de julio, en la acción de tutela promovida por Marleny 
Valencia Gómez, en interés de la señora Soley Vallejo Muñoz, 

contra la EPS Cafesalud y la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda. 
 

SEGUNDO.- REVOCAR el ordinal tercero y la última parte del 
cuarto, en su lugar, se abstiene la Sala de emitir pronunciamiento 

en relación con la facultad de recobro que pueda ejercer la citada 
EPS frente al Fosyga y el ente territorial. 

 
TERCERO.- ACLARAR la primera parte del ordinal cuarto en el 

sentido de que la atención integral se debe prestar para el 
tratamiento de la patología actual de “enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica con exacerbación aguda, no especificada”, que 
aqueja a la accionante. Dicha orden comprende tanto los servicios 

reconocidos en el POS como los que no lo estén. 
 

Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo previene el 

artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 

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 

  (en comisión de servicios) 
  

 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

                                                           
10  Sentencia T-913 de 1999, Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo. 


