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                                                                    Acta de Aprobación No 600 

                                                    Hora: 9:00 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

representante legal de PIJAOS SALUD EPS INDÍGENA, contra el fallo 

proferido por el señor Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, con ocasión de la acción de tutela instaurada por 

el señor PEDRO DOVIGAMA PALACIO, mediante apoderado judicial. 

   

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela el apoderado 

del señor DOVIGAMA PALACIO se pueden concretar así: (i) el señor PEDRO 

DOVIGAMA PALACIO se encuentra afiliado a PIJAOS SALUD EPS INDÍGENA 

régimen subsidiado, y en junio 22 del presente año le diagnosticaron 

enfermedad de FABRY ERC, la cual pone en riesgo su existencia y afecta en 

forma grave sus órganos vitales, entre otros, el renal, que se encuentra en 

estadio 5 de hemodiálisis trisemanal por FAV como único acceso bascular; 

(ii) el médico internista especialista en nefrología le formuló el medicamento 

denominado “agalsidasa beta (fabrazyme) 1mg/kg de peso”, pero el mismo 

no fue suministrado por la citada EPS; (iii) no cuenta con los recursos 

económicos para sufragar los costos del medicamento ni del tratamiento que 

requiere para tener una vida digna, actualmente vive en un hogar de paso 

con su esposa, y no alcanza siquiera a cubrir sus necesidades básicas. 
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Con fundamento en lo anterior considera quebrantados los derechos a la 

salud, seguridad social, vida digna e igualdad de su poderdante, cuyo 

amparo invoca; en consecuencia solicita como medida provisional se ordene 

al director de PIJAOS SALUD EPS INDÍGENA y/o a la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda, suministrar en el término de 48 horas el 

medicamento referido. De igual forma que se autorice el tratamiento integral 

necesario para combatir los efectos de la grave enfermedad que padece. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Una vez admitida la tutela el juzgado de primer nivel accedió a la 

medida provisional invocada, y corrió traslado a las entidades accionadas, 

las cuales se pronunciaron en los siguientes términos: 

 

- El representante legal de PIJAOS SALUD EPS INDÍGENA  

 

Indicó que el accionante tiene diagnóstico de enfermedad de FABRY, la cual 

está catalogada como “huérfana”, y de acuerdo con lo definido en la 

normativa aplicable al caso, entre la que se encuentra la Resolución 

1479/15, los usuarios del régimen subsidiado que padezcan dichas 

patologías deben ser atendidos por las entidades territoriales, en este caso 

la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, con cargo a los recursos 

contemplados en la Ley 715/01. Adicionalmente, el medicamento requerido 

por el tutelante se encuentra expresamente excluido en la Resolución 

5521/13, y por tanto es considerado NO POS. 

 

Tiene conocimiento que el actor ha recibido presión por parte del laboratorio 

Genzyme de Colombia Ltda, productor del medicamento, para que el mismo 

sea autorizado por esa EPS, por tanto solicita que se compulsen copias a la 

Superintendencia Nacional de Salud para que de acuerdo con sus funciones 

de inspección, vigilancia y control determine si hay mérito para proferir una 

sanción por dichas acciones. 

 

- La Secretaria de Salud Departamental de Risaralda 

 

Señaló que PIJAOS SALUD EPS INDÍGENA debe establecer si el 

medicamento prescrito a su afiliado es imprescindible dentro de su 

tratamiento, si se agotaron las alternativas terapéuticas similares incluidas 

en el plan de beneficios a su cargo, y demás aspectos científicos que deban 

ser analizados para su autorización, con la posibilidad de recuperar lo 

invertido que legalmente no le corresponda asumir. 
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Considera que de acuerdo con los lineamientos establecidos por la H. Corte 

Constitucional, si una persona requiere un servicio excluido del Plan 

Obligatorio de Salud y carece de capacidad económica para asumir su costo, 

la Entidad Prestadora de Servicios de Salud está obligada a autorizarlo pero 

con derecho a recobrar al Estado el costo respectivo. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el Juzgado Primero de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad decidió tutelar los derechos 

fundamentales a la vida y a la salud del accionante, y en ese sentido ordenó 

a PIJAOS SALUD EPS INDÍGENA que en el término de cuarenta y ocho (48) 

horas, en caso de no haberlo hecho con ocasión de la medida provisional 

decretada, procediera a suministrar al señor PEDRO DOVIGAMA PALACIO el 

medicamento denominado “agalsidasa beta (fabrazyme)”, en la dosis y 

cantidad prescrita por su médico tratante. Así mismo, le ordenó prestarle el 

tratamiento integral que requiera con ocasión de la patología que presenta 

(enfermedad de FABRY).  

  

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Dentro del término oportuno el representante legal de PIJAOS SALUD EPS 

INDÍGENA allegó memorial mediante el cual expuso su inconformidad con el 

fallo, con fundamento en lo siguiente: 

 

En la parte considerativa de la determinación no fueron tenidos en cuenta 

los argumentos expuestos por esa entidad en la contestación de la 

demanda. 

 

Si bien no pueden desconocerse los presupuestos fácticos y procesales 

reglados por la H. Corte Constitucional en diferentes pronunciamientos, en 

especial, en la sentencia T-760/08, dichas decisiones son anteriores a la 

reglamentación administrativa establecida por el Ministerio de Salud y 

Protección Social en la Resolución 1479/15, la cual aún no ha sido estudiada 

por el Tribunal Constitucional. 

 

De acuerdo con la normativa vigente, incluida la citada Resolución 1479, los 

diagnósticos, tratamientos, medicamentos, procedimientos, y cualquier otra 

prestación en salud no incluida en los planes obligatorios de salud, para 

cuyo efecto no se tenga por el usuario capacidad de pago, debe ser asumida 

por la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. 
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En la decisión adoptada, con apoyo en la sentencia T-727/11, no se facultó 

a esa EPS para efectuar el recobro, pero dicho pronunciamiento no es 

aplicable al presente caso, por cuanto en el mismo se debatió un caso 

referente a la prestación de un servicio no POS a un usuario de Salud Total 

EPS S.A. del régimen contributivo, y se hizo referencia a los recobros que 

debe adelantar ante el FOSYGA; pero ocurre que PIJAOS SALUD pertenece 

al régimen subsidiado, y debe repetir contra el ente territorial, es decir, la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. 

 

Debe modificarse ese aspecto por cuanto el FOSYGA no asumirá el pago ya 

que la obligación corresponde es al ente territorial, y en el resuelve no se 

obligó a que fuera ese fondo el que reembolsara el dinero gastado en la 

prestación de los servicios NO POS, ni tampoco la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda accederá a reintegrar esos recursos porque de 

lo argumentado en la sentencia se entiende que la obligación recae en el 

FOSYGA. 

 

Como pretensión principal pide que se modifique la sentencia en relación 

con el tratamiento integral, y se indique que éste es obligación de la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. De manera subsidiaria, y 

en lo que tiene que ver con la orden de recobro, solicita se aclare que las 

EPS S recobran ante las entidades territoriales o en su defecto que se 

elimine la fundamentación jurídica hecha al respecto, por cuanto ese tema 

no es una disposición del juez de tutela y si de la ley. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, según las facultades conferidas en los artículos 86 

y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591/91 y 1º del Decreto 

1382/00. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

De conformidad con lo expuesto en el escrito de impugnación, corresponde 

a esta instancia establecer si estuvo ajustada a derecho la determinación 

adoptada por el juzgado de primer nivel en lo referente al tratamiento 

integral y el recobro de los servicios no POS prestados en cumplimiento del 

fallo. 
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5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

En la materia objeto de estudio el juez de primera instancia, luego del 

análisis previo, estimó que en el caso del ciudadano PEDRO DOVIGAMA 

PALACIO existía vulneración a sus derechos fundamentales y por ello ordenó 

a PIJAOS SALUD EPS INDÍGENA que suministrara el medicamento 

denominado “agalsidasa beta (fabrazyme)”, a la vez que dispuso se le 

brindara la atención integral para la patología de “FABRY ERC” que padece. 

 

El representante legal de PIJAOS SALUD EPS INDÍGENA allegó memorial en 

el que solicita como pretensión principal se modifique el fallo en lo atinente 

al tratamiento integral, y en consecuencia se ordene a la Secretaría 

Departamental de Salud de Risaralda que suministre los servicios requeridos 

por el tutelante. De manera subsidiaria, que se aclare el fallo en relación con 

el recobro, por cuanto en su sentir el pronunciamiento al que se hizo alusión 

por la primera instancia crea confusión respecto de la entidad que debe 

reembolsar el dinero a esa EPS por la prestación de los servicios NO POS. 

 

Acerca de ese primer argumento de la entidad impugnante, debe decir el 

Tribunal que como se ha indicado en múltiples ocasiones y ahora se reitera, 

es la EPS- y no la Secretaría de Salud la que cuenta con el engranaje 

pertinente para la atención de los afiliados y por ello les puede brindar un 

servicio más ágil y oportuno, todo lo cual hace totalmente reprochable la 

indiferencia mostrada por la EPS-S frente a los requerimientos del señor 

DOVIGAMA PALACIO, sometiéndolo a una espera injusta e irresponsable que 

da al traste con su deber legal de suministrar los medicamentos que le 

fueron ordenados por el especialista tratante, y que requiere no solo para 

mejorar su salud y calidad de vida, sino también para evitar el riesgo de 

muerte, situación que hace necesaria la imposición de una medida 

preventiva que le obligue a garantizar la continuidad en el tratamiento de su 

patología, no sólo en relación con la entrega oportuna del citado fármaco, 

sino igualmente frente a los demás servicios que requiera en relación con el 

diagnóstico de “FABRY ERC”, aunque los mismos se encuentren excluidos 

del Plan Obligatorio de Salud. 
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No es atendible el argumento del impugnante en cuanto a que si bien la 

jurisprudencia constitucional, en especial la sentencia T-760/08, ha 

determinado que las EPS deben garantizar a sus afiliados los servicios estén 

o no dentro del POS, y no esperar que éstos acudan a la acción de tutela 

para autorizar las atenciones médicas que requieren, porque tienen a salvo 

los mecanismos legales para efectuar el respectivo recobro, de acuerdo con 

lo establecido en la Resolución 1479 de 2015 que es posterior a dicho 

pronunciamiento jurisprudencial, los diagnósticos, tratamientos, 

medicamentos, procedimientos, y cualquier otra prestación en salud no 

incluida en los planes obligatorios de salud, para cuyo efecto no se tenga 

por el usuario capacidad de pago, debe ser asumida por la Secretaría de 

Salud Departamental de Risaralda. 

 

Y no es atendible esa posición, porque el tema del tratamiento integral ha 

sido regulado por vía jurisprudencial con el fin de evitar que los usuarios que 

han tenido que recurrir a la acción de amparo para acceder a los servicios 

médicos que requieren, se vean en la necesidad de instaurar una nueva 

tutela cada que se presente otra omisión o negación por parte de la entidad 

de salud, lo que repercute negativamente por supuesto en sus condiciones 

de salud que se intentan superar por ese excepcional mecanismo. 

 

Al respecto en reciente pronunciamiento la H. Corte Constitucional 

puntualizó: 

 

“[…] Las personas vinculadas al Sistema General de Salud independiente 

del régimen al que pertenezcan, tienen el derecho a que las EPS les 

garantice un servicio de salud adecuado, es decir, que satisfaga las 

necesidades de los usuarios en las diferentes fases, desde la promoción y 

prevención de enfermedades, hasta el tratamiento y rehabilitación de la 

enfermedad y con la posterior recuperación; por lo que debe incluir todo 

el cuidado, suministro de medicamentos, cirugías, exámenes de 

diagnóstico, tratamientos de rehabilitación y todo aquello que el médico 

tratante considere necesario para restablecer la salud del paciente o para 

aminorar sus dolencias y pueda llevar una vida en condiciones dignidad 

[…]”1  

 

Ahora, en lo que tiene que ver con el recobro, tampoco estima la Sala que le 

asista razón al representante de PIJAOS SALUD EPS INDÍGENA, puesto que 

el hecho de que el juez de tutela se apoyara en un pronunciamiento en el 

que la accionada era una EPS contributiva y por ende se dijera que su 

recobro es ante el FOSYGA, en ningún momento da a entender que una 

                                     

1 Sentencia T-003/15 
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entidad de esa misma naturaleza del régimen subsidiado, como lo es la aquí 

accionada, deba repetir contra ese fondo. Con mayor razón cuando el tema 

al cual se hace referencia por el fallador de primer nivel es atinente a que el 

FOSYGA no puede negarse a pagar el costo de los servicios NO POS por no 

haberse ordenado expresamente en la sentencia de tutela, y debe 

interpretarse que esa determinación también aplica para los entes 

territoriales. 

 

Precisamente en dicho pronunciamiento se hace alusión al contenido de la 

sentencia T-760/08, en el cual se dijo expresamente: “[…] no se podrá 

establecer que en la parte resolutiva del fallo de tutela se autorice el recobro ante el 

Fosyga, o las entidades territoriales, como condición para reconocer el derecho al 

recobro de los costos que la entidad no estaba legal ni reglamentariamente obligada a 

asumir. Bastará con que en efecto se constate que la EPS no se encuentra legal ni 

reglamentariamente obligada a asumirlo de acuerdo con el ámbito del correspondiente 

plan de beneficios financiado por la UPC […]” –negrillas de la Sala- 

 

En esas condiciones, no es necesario hacer la aclaración en ese sentido 

solicitada por el tutelante, puesto que en ningún momento se dijo o se dio a 

entender que el recobro de PIJAOS SALUD EPS INDÍGENA debe hacerse 

ante el FOSYGA. 

 

No obstante lo anterior, considera pertinente la Colegiatura traer a colación 

el aparte pertinente de una decisión reciente del máximo Tribunal 

constitucional sobre el tema: 
 

“[…] Aunado a lo anterior y teniendo claridad sobre la obligación subsidiaria 

del Estado para asumir el costo de los servicios de salud no incluidos en el 

P.O.S., esta Corte ha considerado que el reembolso de las sumas causadas en 

razón a la financiación de tales servicios favor de las E.P.S. está a cargo del 

fondo de solidaridad y garantía FOSYGA, cuando tales servicios se autorizan 

dentro del régimen contributivo. De otra parte, cuando se reconocen en el 

régimen subsidiado, estarán a cargo de las entidades territoriales 

(departamentos, municipios y distritos).2 

  

La asignación al FOSYGA del pago de servicios no P.O.S. en el Régimen 

Contributivo, se explica porque, de acuerdo con la Ley 100 de 1993 (artículo 

202 y siguientes), la administración de dicho régimen corresponde a las E.P.S. 

por delegación que le hace el fondo, el cual a través de la subcuenta 

independiente denominada “De compensación interna del régimen 

contributivo”, es el depositario de todos los recursos llamados a financiar el 

aludido régimen. Por su parte, la atribución a las entidades territoriales para 

atender el costo de los servicios no P.O.S. en el régimen subsidiado, 

encuentra un claro fundamento en las Leyes 100 de 1993 (artículo 215 y 

siguientes) y 715 de 2001 (artículo 43), las cuales además de atribuirle a “las 

Direcciones Locales, Distritales y Departamentales de Salud” y a “los Fondos 

Seccionales, Distritales y Locales de Salud”, la administración del régimen y el 

manejo de los recursos pertenecientes al mismo, expresamente le asignan a 

                                     

2 Al respecto puede observarse la Sentencia T – 438 de 2009. 
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las primeras la responsabilidad de los servicios de salud no cubiertos con los 

subsidios a la demanda, esto es, de los servicios no incluidos en el P.O.S. 

subsidiado. 

   

Dicha postura jurisprudencial fue reiterada en la Sentencia T-760 de 2008, en 

la que se afirmó que “los reembolsos al FOSYGA únicamente operan frente a 

los servicios médicos ordenados por jueces de tutela o autorizados por el CTC 

en el régimen contributivo. En estos mismos casos, cuando el usuario 

pertenece al régimen subsidiado, la Ley 715 de 2001 prevé que los entes 

territoriales asuman su costo por tratarse de servicios médicos no cubiertos 

con los subsidios a la demanda”.3 

  

En la actualidad la potestad para ejercer el recobro por parte de las E.P.S., 

tiene fundamento la Ley 1122 de 2007 y en las Resoluciones 2933 de 2006 y 

3099 de 2008, las cuales definen los criterios y condiciones que deben 

presentarse para poder ejercer a cabalidad dicha figura. 

 

Por lo tanto, puede concluirse, que corresponde al Estado garantizar con 

recursos propios la prestación del servicio de salud, cuando la persona que 

requiere del mismo no tiene la capacidad económica para sufragar su costo; 
además se ha reiterado que la E.P.S. es la llamada a prestar el servicio de 

salud, teniendo la facultad de ejercer el derecho de recobro ante las entidades 
territoriales correspondientes tratándose de servicios no P.O.S., dentro del 

régimen subsidiado de salud […]”4-Resalta la Sala- 

 

Como corolario de lo dicho se puede concluir que no existe ningún reparo en 

la postura asumida por el funcionario a quo acerca del recobro, porque en 

efecto es potestativo que el juez de tutela se pronuncie sobre ese derecho 

que puede hacer efectivo la entidad para recuperar la inversión relacionada 

con esos componentes NO POS que entrega en virtud de la orden 

constitucional, y tampoco se encuentra contradicción alguna con el 

pronunciamiento que tuvo como fundamento para tal efecto, por lo que la 

decisión adoptada no merece ningún reproche y en consecuencia debe ser 

confirmada. 

 

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,   

                                     

3
 Con respecto a este tema, el artículo 43 de la Ley 715 de 2001, indica que “sin perjuicio de las 

competencias establecidas en otras disposiciones legales, corresponde a los departamentos, dirigir, 
coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio de 

su jurisdicción, atendiendo las disposiciones nacionales sobre la materia. Para tal efecto, se le asignan 

las siguientes funciones: (…) 43.2.1. Gestionar la prestación de los servicios de salud, de manera 
oportuna, eficiente y con calidad a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, 

que resida en su jurisdicción, mediante instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o 
privadas.  ||  43.2.2. Financiar con los recursos propios, si lo considera pertinente, con los recursos 

asignados por concepto de participaciones y demás recursos cedidos, la prestación de servicios de 

salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda y los servicios de salud 
mental’. 
4 Sentencia T-380/15 
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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, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


