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. 

 

Pereira, septiembre siete de dos mil quince. 

Acta número ____ del 7 de septiembre de 2015 

 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la impugnación del fallo, 

contra la sentencia dictada por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, el 30 

de julio del presente año, dentro de la acción de tutela promovida por VICTOR ALEXIS 

RIVERA VALENCIA en contra de ASMET SALUD EPS-S y la SECRETARÍA DE 

SALUD DEPARTAMENTAL, por la presunta violación de sus derechos 

constitucionales a la salud y la vida. 

 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes miembros de la 

Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

                                                           
1 Sentencia T-970 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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Manifiesta el actor que cuenta con 26 años de edad y se encuentra afiliado al 

régimen subsidiado en salud a la EPS-S Asmet Salud; que el 3 de junio de 2015 su médico 

tratante especialista en dermatología, le ordenó un medicamento denominado 

“ISOTRETINOINA 20 MG CAPSULAS”, para tratar el “ACNE VULGAR”, que padece 

según se colige de su historia clínica; que el 23 de julio último la entidad accionada emitió 

el formato de negación del servicio de salud, argumentando que dicho medicamento se 

encuentra excluido del POS-S. 

 

Aduce que ni él ni su núcleo familiar poseen recursos económicos para sufragar 

la compra de dicho medicamento, por lo que requiere la intervención inmediata del juez 

constitucional a efectos de que le sea posible continuar el tratamiento ordenado por el 

galeno.  

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se tutelen los derechos fundamentales 

invocados como vulnerados y se ordene a la EPS-S Asmet Salud que proceda a autorizar 

y suministrar el medicamento antes referido, en cantidad de 90 para un tratamiento de tres 

meses, ordenado por el médico tratante. Igualmente, se le ordene prestar todo el 

tratamiento integral que requiera, relacionado con su patología o las que sobrevengan de 

ella, y el cubrimiento total en un 100%  de los servicios de salud pos y no pos que requiera. 

  

2. Actuación procesal. 

 

Dentro del término de traslado, la Secretaría de Salud Departamental señaló que 

con la entrada en vigencia de la Resolución 1479 del 2015, corresponde a la EPS 

accionada establecer si el medicamento que le fue prescrito a su afiliado es 

imprescindible dentro del proceso de tratamiento para la afección que presenta, y si se 

agotaron  las alternativas terapéuticas similares incluidas en el plan de beneficios  a su 

cargo y demás aspectos científicos que deben ser analizados para su autorización, 

conservando la posibilidad de recuperar lo invertido en lo que legalmente no le 

corresponde asumir.  

 

Indicó que conforme los pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte 

Constitucional, la entidad prestadora del servicio en salud estaba obligada a autorizar 
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el servicio médico requerido, teniendo derecho al reintegro por parte del Estado, del 

costo derivado del servicio no cubierto por el Plan Obligatorio, pues la normativa 

reglamentaria del sistema de seguridad social en salud no puede ser un obstáculo para 

el goce efectivo de los derechos de rango constitucional como la vida, la dignidad y la 

salud.  

 

Por lo anterior, solicita se ordene a la EPS-S Asmet Salud  cumplir con lo 

establecido en la Resolución 1479 del 06 de mayo del 2015, que derogó la Resolución 

5073 y proceda a autorizar el medicamento requerido por el afiliado, conservando el 

derecho de recobro ante la entidad departamental.  

 

Por su parte, la entidad promotora de salud guardó absoluto silencio. 

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 

El a-quo dictó sentencia de fondo en la cual denegó el amparo constitucional 

solicitado por el accionante. Para el efecto, argumentó que el presente asunto no se 

cumplen todas las condiciones que por vía jurisprudencial se exigen para que una 

entidad promotora de salud sea obligada tanto en el régimen contributivo como en el 

subsidiado, al suministro de procedimientos, tratamientos y servicios que se encuentren 

excluidos del plan obligatorio de salud, puesto que no existe prueba en la solicitud de 

tutela ni en documentos anexos, sobre la amenaza o vulneración del derecho a la vida 

o la integralidad personal del accionante, pues no se evidencia una afectación grave a 

su persona o a su salud ante la falta del suministro del medicamento; por lo que resulta 

inviable ordenar a la EPS-S la provisión del medicamento no pos.  

 

4. Impugnación.  

 

Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte del accionante, 

arguyendo que la falta de suministro del medicamento que requiere hace que se le brote 

e hinche la cara cada vez más y que su autoestima se está viendo gravemente afectada, 

pues se siente avergonzado de las personas,  no quiere salir a ningún lugar ni quiere 

que nadie lo vea.  
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II- CONSIDERACIONES. 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por la parte 

accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 

 

2. Problema Jurídico 

 

¿Es procedente ordenar el suministro de un medicamento no pos - s? 

 

¿Es viable ordenar que se le brinde al accionante un tratamiento integral? 

 

3. Del derecho a la Salud 

 

La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al concepto de salud 

y ha sostenido que éste debe interpretarse en un sentido amplio. En ese orden, ha 

afirmado que la salud debe definirse desde una perspectiva integral sin dejar de lado 

ninguna de las facetas que lo integran, a saber, el aspecto físico o funcional, el psíquico, 

el social y el emocional. 

 

4. De la dignidad humana 

 

Jurisprudencialmente se ha sostenido que es un derecho que está vinculado con 

tres ámbitos exclusivos de la persona natural, a saber: (i) la autonomía individual, (ii) 

condiciones de vida cualificadas y (iii) la intangibilidad del cuerpo y del espíritu. Estos 

tres ámbitos de protección integran, entendidos en su conjunto, el objeto protegido por 

las normas constitucionales desarrolladas a partir de los enunciados normativos sobre 

“dignidad”, los cuales deben ser apreciados no como contenidos abstractos sino 

concretos, s, en relación con las circunstancias en las cuales el ser humano se 

desarrolla ordinariamente. 

 

5. Autorización de un procedimiento NO POS, sin el cual se amenaza la vida 

en condiciones dignas. 
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El derecho fundamental a la salud en condiciones dignas, es un derecho que debe 

ser protegido por cualquier entidad pública o privada, para lo cual se debe garantizar el 

acceso a los servicios de salud, incluyendo aquellos procedimientos o medicamentos 

que no se encuentren contenidos en el Plan Obligatorio de Salud; aunque en este último 

caso se deberá verificar que exista (i) una vulneración a la vida o a la integralidad 

personal del afiliado, debiendo entenderse como tal, no sólo un riesgo de muerte 

inminente sino también cuando se afecta las condiciones de una vida digna; (ii) que el 

tratamiento o medicamento no pueda ser sustituido; (iii) que el paciente carezca de 

capacidad de pago y (iv) que el medicamento o procedimiento haya sido prescrito por 

un médico adscrito a la E.P.S. correspondiente2.  

 

6. Obligaciones a cargo de las E.P.S.-S., frente a procedimientos o atenciones 

no POS: 

 

La jurisprudencia constitucional tiene suficientemente decantado, que en virtud al 

contrato de que han firmado las E.P.S. con cada uno de sus afiliados, tienen la 

obligación de garantizar la continuidad del servicio de salud, dado que para obtener el 

reembolso de los sobrecostos en que llegare a incurrir, cuentan con la facultad de 

recobro ante el respectivo ente territorial:  

 

 

“En la prestación del servicio de salud en el régimen subsidiado en lo no cubierto por 

el plan de beneficios, las entidades territoriales tienen el deber de garantizar el goce efectivo 

del derecho a la salud a través de entidades o instituciones prestadoras de salud de naturaleza 

pública o privada y en todo caso asumir los costos de los servicios y por su parte las EPSS 

tienen la obligación de acompañar y verificar la efectiva y oportuna atención médica de quien 

continua siendo su afiliado, aun cuando, por ser un evento no POS, no tenga a cargo la 

atención médica. De aquí que el Juez de tutela,  pueda garantizar el goce efectivo del derecho 

a la salud de una persona a quien se le niega un servicio de salud que requiere con necesidad 

por estar excluido del POS, a través de la orden a la EPS-S para que preste directamente los 

servicios con derecho a recobro o también a través de la orden a la IPS con la que el Estado 

tiene contrato vigente, bajo un acompañamiento de las EPS-S hasta que se verifique la 

culminación de la prestación del servicio médico.”3 
 

 

 

 

                                                           
2 Sentencia T-970 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
3 T-020 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 
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7. Del principio de integralidad. 

 

Conforme a los postulados de la Corte Constitucional, la integralidad propende 

porque los usuarios puedan acceder sin mayores barreras a los servicios de salud, 

garantizándoles una vida en condiciones dignas y evitándoles presentar diversas 

acciones de tutela para tratar una misma patología4:  

 

“En desarrollo del principio de integralidad esta Corporación ha determinado que 
es deber del juez de tutela ordenar que se garantice el acceso a todos los servicios médicos 
que sean necesarios para llevar a cabo con el tratamiento recomendado al accionante5. 
Específicamente ha señalado esta Corte que:  

 “(L)a 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.”6   

Lo anterior, con el fin de que las personas afectadas por la falta del servicio en salud, obtengan 
continuidad en la prestación del servicio asimismo, evitarles el trámite a los accionantes de 
tener que interponer nuevas acciones de tutela por cada servicio que les fue prescrito con 
ocasión a una misma patología y estos les son negados7.8    

 

8. Caso concreto: 

 

En el sub-lite la EPS- S Asmet Salud se abstiene de entregar al accionante el 

medicamento “ISOTRETINOINA 20 MG” prescrito por el médico tratante, toda vez que 

no se encuentra contemplado dentro del plan de servicios de salud.  

 

 Conforme los documentos que fueron recopilados en la actuación se tiene que en 

efecto el medicamento fue prescrito por el médico tratante, Gerardo Arturo Arellano 

                                                           
4 Sentencia T-970 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
5 Situaciones como la descrita fueron objeto de estudio por  la Corte Constitucional en las sentencias: T-136 de 2004 (MP. Manuel José 
Cepeda Espinosa), T-319 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-133 de 2001 (MP. Carlos Gaviria Díaz), T-122 de 2001 (MP. 
Carlos Gaviria Díaz), T-079 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero), T-179 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero). 
6 Cfr. Corte Constitucional, T-136 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). En este caso el juez de primera instancia tuteló, los 
derechos a la salud y a la seguridad social invocados por el accionante y dio la orden de garantizar el tratamiento integral requerido. Sin 
embargo, el juez de segunda instancia confirmó la tutela de los derechos, pero revocó la orden de garantizar el tratamiento integral, por 
considerarlo un hecho incierto y futuro que no podía  ser protegido por vía de tutela. El caso fue seleccionado por la Corte Constitucional, 
con el fin de precisar en su sentencia que de acuerdo a las reglas jurisprudenciales desarrolladas en fallos anteriores, es deber del juez 
de tutela garantizar la integralidad en materia de salud, específicamente, tratándose de la prestación del servicio. Por tal motivo revocó 
parcialmente la orden del juez de segunda instancia, ordenando que se garantizara el acceso del resto de servicios médicos que debían 
entenderse incluidos en el tratamiento médico, ordenado por el médico tratante. En este caso la Corte reiteró la posición sobre el principio 
de integralidad en materia de salud que había asumido en las sentencias T-133 de 2001 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y T-079 de 2000 
(MP. Alejandro Martínez Caballero). 
7 Criterio reiterado en la sentencia T-830 de 2006, MP, Jaime  Córdoba Triviño. 
8 Sentencia T- 202 de 2007. M. P. Jaime Córdoba Triviño. 
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Sánchez, especialista en dermatología, quien mediante orden médica No. 3362 del 3 de 

junio de 2015 (fls.8 y 9), estableció en la descripción del cuadro clínico: “Paciente con 

acné vulgar de varios días de evolución que ha sido tratado con medicamentos pos sin 

mejoría.” Y en la justificación del medicamento formulado señaló: “paciente con acné 

vulgar que no ha mejorado con el tratamiento; le ocasiona cicatrices y altera la calidad de 

vida.” 

  

 De otra parte, ante la afirmación indefinida del accionante respecto de la incapacidad 

de pago para sufragar el costo del mentado medicamento, lo cual, se colige de la afiliación 

al régimen subsidiado del sistema de salud, correspondía entonces a la entidad 

promotora de salud probar lo contrario, no obstantes, ante la falta de contestación de la 

demanda, resulta viable la aplicación al principio de veracidad contenido en el artículo 

20 del Decreto 2591 de 1991, y en razón de ello, se tendrán por ciertos los hechos 

contenidos en el libelo genitor. 

 
 De igual forma, conviene destacar tal como se anunció precedentemente que el 

derecho a la salud enmarca no solamente aspectos funcionales del cuerpo, sino también 

aspectos psíquicos emocionales y sociales. Así pues, en el presente asunto no milita 

duda respecto de que el “ACNE VULGAR” que padece el accionante, produce una grave 

afectación a su derecho a la vida en condiciones dignas y justas, puesto que tal como se 

deriva de la historia clínica del paciente (fl.6), la patología que padece ha provocado la 

aparición de pápulas, pústulas, comedones abiertos y cerrados tanto en el rostro, como 

en la cabeza y el cuello, los cuales con frecuencia terminan generando cicatrices; 

situación ésta que tal como lo plasmó el actor en el escrito de impugnación, lesiona su 

autoestima y le impide llevar una vida socialmente activa, pues su apariencia lo 

avergüenza frente a sí mismo y frente a los demás. 

 

 Bien vale la pena precisar que el tratamiento ordenado por el médico tratante no se 

equipara a un tratamiento estético con fines de embellecimiento, pues le fue prescrito con 

el propósito de que el tutelante restableciera la apariencia normal en su rostro, afectación 

que si bien no incide desde el punto de vista funcional en la salud del accionante, tal como 

se anotó en precedencia, si influye en otros aspectos que son tan o más importantes 

como son el aspecto síquico, social y emocional.  
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 Por lo anterior, surge palmaria la necesidad y urgencia del tratamiento solicitado por el 

accionante, dirigido a la preservación de su salud con miras de una perspectiva integral 

y a la garantía de la dignidad humana que consagra nuestro ordenamiento superior.  

 

 Ahora, si bien con la entrada en vigencia de la Resolución 1479 de 2015, se estableció 

el procedimiento de recobro por el pago de servicios y tecnologías suministrados a los 

afiliados del régimen subsidiado en salud, no incluidos en el plan de beneficios, a traves 

de la cual se dispuso que los pagos se efectuarían directamente a las IPS, prestadoras 

de los servicios de tecnologías sin cobertura en el Pos que sean suministrados a los 

afiliados del régimen subsidiado, quedando entonces las EPS sin facultad de recobro ante 

la Secretaría de Salud respectiva, es de acotarse que indistintamente del modelo que 

adopte la entidad territorial para establecer los requisitos y trámites que deben seguirse 

para el cobro de los servicios sin cobertura, es obligación de la entidad promotora de 

salud, garantizar la continuidad del servicio, tal como lo ha definido la ley y la 

jurisprudencia, sin que le sea dable exponer razones de índole administrativo para 

sustraerse de su obligación, máxime cuando no afecta su sostenibilidad económica y 

financiera, pues los gastos en que incurra al brindar a su afiliado todos los medicamentos 

o tratamientos que requiera y que no estén incluidos en el Pos-s, están centralizados en 

la entidad territorial. 

 

 Sirvan entonces las anteriores consideraciones para que la EPS accionada le 

asegure al actor el tratamiento integral para conjurar la afección de “Acné Vulgar” que 

padece y le garantice el suministro del medicamento que requiere para iniciar el 

tratamiento ordenado por el galeno.  

 

 En conclusión, se ordenará al doctor Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, en calidad de 

Gerente y Representante Legal de ASMET SALUD ESS ESP-S o quien haga sus veces, 

que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, realice las gestiones a 

su cargo para que al señor Victor Alexis Rivera Valencia, le sea entregado el 

medicamento que requiere denominado “Isotretinoina 20 Mg, (90 cápsulas)”. Así mismo, 

para que garantice al afiliado la prestación del servicio de manera integral, en aras de 

conservar su salud, siempre y cuando se deriven de la patología que actualmente 
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consulta, absteniéndose de someter al afiliado a trámites administrativos y/o judiciales 

por cada servicio o medicamento que requiera para el restablecimiento de su salud. 

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de 

la Constitución, 

 

RESUELVE 

 

Revocar el fallo impugnado, proferido el 30 de julio de 2015 por el Juzgado 

Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda. En consecuencia:  

 

1. Tutelar el derecho a la salud y la dignidad humana del cual es titular el señor Víctor 

Alexis Rivera Valencia.  

 

2. Ordenar al doctor Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, en calidad de Gerente y 

Representante Legal de ASMET SALUD ESS ESP-S o quien haga sus veces, que en 

el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, realice las gestiones a su 

cargo para que al señor Víctor Alexis Rivera Valencia, le sea entregado el 

medicamento que requiere denominado “Isotretinoina 20 Mg, (90 cápsulas)”. Así 

mismo, para que garantice al afiliado la prestación del servicio de manera integral,  en 

aras de conservar su salud, siempre y cuando se deriven de la patología que 

actualmente consulta, absteniéndose de someter al afiliado a trámites administrativos 

y/o judiciales por cada servicio o medicamento que requiera para el restablecimiento 

de su salud. 

 

3.  Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 

4.    Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme 

al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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