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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                

SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 
 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Febrero doce del año dos mil diez.    

    Acta No. 65 de febrero 12 del 2010. 

   Expediente 66001-31-85-001-2009-00122-01 

 

    Se resuelve la impugnación presentada por la entidad 

acusada contra la sentencia proferida por el JUZGADO DE MENORES DE 
PEREIRA, RISARALDA, el veintinueve (29) de diciembre del año dos mil nueve 

(2009), en esta acción de tutela promovida por MARÍA ELIZABETH MONCADA 
RAMÍREZ en representación de su hijo menor JUAN DAVID BECERRA 

MONCADA contra de la NUEVA E.P.S. S.A. 
  
 
    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la accionante que se le protejan a su 

descendiente, el derecho fundamental a la salud en conexidad con la vida digna, 

que considera vulnerados por razón de hechos y omisiones en que ha incurrido la 

entidad arriba citada, al no autorizarle y suministrarle el medicamento denominado 

somatotropina X 36 UI (Genotropin), el cual aduce requiere con urgencia su hijo 

en razón a la carencia de la hormona de crecimiento que le impide tener un 

normal desarrollo corporal. 

  

     Pide, entonces, que se le ordene a la entidad 

accionada que le autorice y suministre los referidos medicamentos en la cantidad 

y periodicidad que le formuló el médico endocrinólogo tratante.  

  

A la tutela se le dio el trámite legal, admitiendo la 

demanda, decretando algunas pruebas, y ordenando la notificación y traslado del 

escrito de tutela a la entidad accionada. 
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  Ante la juez a quo la libelista absolvió interrogatorio, en 

el que ratificó la pretensión formulada en el escrito inicial, haciendo claridad en 

que, aunque la E.P.S, no le ha negado el medicamento mediante el 

diligenciamiento del formato de negación de servicios y/o medicamentos, desde 

septiembre del año anterior que el médico formuló, ha venido insistiendo en su 

entrega, pero siempre ha obtenido como respuesta, evasivas de distinta índole de 

parte de la NUEVA E.P.S. 

 

La entidad accionada descorrió el traslado de manera 

extemporánea, y se pronunció al respecto indicando, que el menor JUAN DAVID 
BECERRA MONCADA presenta un diagnóstico de “talla baja idiopática”, por lo 

cual el médico tratante solicitó se le autorizara el medicamento somatotropina, que 

se encuentra excluido del POS, y por tanto, no es procedente autorizar su 

suministro. Refiere igualmente la entidad accionada, que el afiliado no ha radicado 

ante esa dependencia la solicitud de suministro de los servicios NO POS 

debidamente diligenciada, que se requiere con la finalidad de que el Comité 

Técnico Científico realice su aprobación. Finalmente, pidió que por esa razón, y 

por la accionante no haber demostrado la incapacidad económica para sufragar el 

medicamento NO POS que requiere, no se conceda la tutela por carencia total de 

objeto. 

 

El juzgado, luego de determinar con base en reiterada 

jurisprudencia constitucional, que la negativa de la entidad de salud de suministrar 

tratamientos, elementos y medicamentos excluidos del POS a menores de edad, 

como en el caso que nos ocupa, vulnera el artículo 44 de la Constitución Política, 

que consagra como derechos fundamentales de los niños, y con carácter 

preferente, los derechos a la salud, a la seguridad social y a la vida en 

condiciones dignas, y porque el paciente es un sujeto de especial protección por 

la edad, accedió al amparo solicitado.  En consecuencia, le ordenó a la NUEVA 

E.P.S. que, en el término de 48 horas, autorizara  y le entregara los 

medicamentos recetados por el galeno tratante, para recuperar su salud o 

controlar la enfermedad, con la posibilidad de ejercer el recobro ante el Fosyga, 

en los términos y condiciones establecidos en el literal j) del artículo 14 de la 

Ley 1122 de 2007.  
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Esta decisión fue impugnada oportunamente por la 

entidad accionada, que concreta su inconformidad con el fallo en cuanto a la 

facultad de recobro, y por tanto solicita, modificar el ordinal cuarto del mismo, en 

el sentido de que se le otorgue la facultad de recobro por el 100%, por concepto 

de los servicios NO POS ordenados con la tutela.  

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes,  

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    Los derechos fundamentales que la accionante estima 

vulnerados o amenazados son el de la vida digna, la salud, la seguridad social y 

los derechos de los niños, amparados por los artículos 11, 49, 48 y 44 de la 

Constitución Política de Colombia. 

  

    Las razones que causan inconformidad a la 

impugnante están debidamente identificadas y se reducen a obtener la 

modificación del ordinal cuarto del fallo, en el sentido de ordenar al Ministerio de 

Protección Social y al Fondo de Solidaridad y Garantías Fosyga, que  le 

suministren el 100% de los recursos necesarios para el cumplimiento de la 

sentencia. Por tanto, se entrará a analizar de fondo el asunto.  

 

En primer término tenemos que tener en cuenta la 

Resolución No.5261 de 1994, mediante la cual se establece el Manual de 

Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en 

el Sistema General de Seguridad Social en Salud, donde en algunos de sus 

apartes se consagra lo siguiente: 

 

“(…) 
 
CAPITULO VI. ACTIVIDADES, INTERVENCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 
NOMENCLATURA Y CLASIFICACION 
 
ARTICULO 74. Fijar como actividades y procedimientos de 
laboratorio Clínico, los 
siguientes : 
 
(…) 
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19291 Crecimiento hormona somatotrópica 
 
(…)” 

 

Es decir, que la referida Resolución, aunque no 

contempla de manera taxativa el suministro del medicamento denominado 

somatotropina X 36 UI1 (Genotropin)2, en el Capítulo 6º artículo 74 de la referida 

Resolución, se codifica “19291 Crecimiento Homrmona Somatotropica”, que en 

últimas corresponde a lo ordenado al paciente por el médico endocrinólogo 

tratante. 

 

Observa la Sala, que no fue acertado el análisis hecho 

por la juez a quo, al concederle a la impugnante la posibilidad de ejercer el 

recobro ante el Fondo de Solidaridad y Garantía Fosyga, en los términos 

establecidos en el literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, por medio de la 

cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, el cual no era aplicable para este caso concreto. 

 

Es incuestionable que los derechos que reclama el 

afectado, se encuentran seriamente comprometidos, pues estando vinculado al 

Sistema de Seguridad Social en Salud del Régimen Contributivo en calidad de 

beneficiario, la NUEVA EPS S.A. a la cual se encuentra afiliado, no se apersona 

de proporcionarle la atención que requiere el menor afectado, para tratarle la 

grave enfermedad que padece, y que le viene generando una alteración en su 

desarrollo corporal, afectándole en primera medida su salud y su calidad de vida, 

al igual que otros derechos de igual jerarquía constitucional; por tanto, requiere 

que se le autoricen los medicamentos y servicios médicos ordenados por su 

médico especialista tratante.  

 

                                                        
1 “Somatotropina: Proteína elaborada por la glándula pituitaria que 
ayuda a controlar el crecimiento del cuerpo y el uso de la glucosa y la 
grasa del cuerpo. También se llama hormona del crecimiento.” (Tomado de 
la página web www.cancer.gov/diccionario). 
2 “Genotropin: Cárpulas para la deficiencia en la hormona de 
crecimiento (Somatropina recombinante humana). Composicion: Cada 
cárpula contiene 16 U.I. de somatropina.” (Tomado de la página web 
www.drogassa.com.co). 
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No hay ninguna discusión de la urgencia de su 

requerimiento, así se concluye diáfanamente de las pruebas obrantes en la 

foliatura, lo que ha ameritado la instauración de la presente acción constitucional 

buscando la autorización del medicamento que requiere con urgencia, generando 

por demás, constantes desgastes de la administración de justicia, que se ve 

sometida a resolver un sinnúmero de tutelas atinentes al mismo asunto.  

 

Recordemos que el Estado, por mandato 

Constitucional, debe  garantizar a todas las personas su acceso en forma eficiente 

y oportuna al Sistema de Seguridad Social en Salud, más, si se trata de un sujeto 

que goza de especial protección, para salvaguardar  su adecuado proceso de 

desarrollo y formación; y es que aquí, donde se debe resaltar el derecho de los 

niños, consagrado en forma directa y taxativa por nuestra Carta Magna en el 

artículo 44, cuando dice: 

  

“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 
integridad física, la salud y seguridad social, la alimentación 

equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no 
ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y 
cultura, la recreación y libre expresión de su opinión. Serán 
protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 

moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 
económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los 
demás derechos consagrados en la Constitución, en las 
leyes y en los tratados internacionales ratificados por 

Colombia. 
 
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de 
asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo 

armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 
Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente 
su cumplimiento y la sanción de los infractores.  
 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos 
de los demás”.   
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El menor JUAN DAVID BECERRA MONCADA, es 

una persona de escasos 14 años de edad que presenta una grave enfermedad, 

cuya condición a todas luces lo hace vulnerable, si se tiene en cuenta que ante la 

imposibilidad para realizarle los tratamientos y procedimientos ordenados por el 

médico tratante, corre el riesgo que su salud se complique; por ello, es que el 

ordenamiento a ofrecerle un adecuado y oportuno servicio médico se torna de 

vital importancia para manejarle sus falencias, sin que dé más espera. Aquí es 

donde se aprecia la importancia de la Tutela, pues el Juez Constitucional en una 

forma ágil y sin dilatados trámites, puede poner a salvo los derechos 

fundamentales vulnerados, para nuestro caso, sabiendo que el menor requiere el 

medicamento reclamado para el manejo adecuado y el control de la patología que 

padece, lo convierte en un paciente altamente vulnerable, pues necesariamente le 

afecta su salud y le impide llevar una vida con dignidad. 

 

Se debe entonces mediante esta acción 

constitucional, hacer prevalecer y poner a salvo los derechos fundamentales 

constitucionales imprescindibles para el ser humano, como son, la vida digna, la 

salud, la seguridad social y los derechos de los niños, aquí reclamados. 

 

Con basamento en lo anterior, emerge como 

necesario y lógico, que se confirme el fallo de tutela impugnado, pero en razón a 

las consideraciones expuestas anteriormente, y en consecuencia, se deberá 

entonces despachar desfavorablemente la pretensión de la parte recurrente 

NUEVA EPS S.A., y por tanto, se revocará el ordinal cuarto del fallo recurrido, por 

cuanto como ya se dijo, el medicamento somatotropina X 36 UI (Genotropin) 

ordenado por el galeno tratante, sí se encuentra incluido en el Plan Obligatorio 

de Salud, y no es procedente autorizar recobro alguno por el suministro del 

mismo. Igualmente se aclarará el fallo impugnado en el sentido de que se trata del 

medicamento denominado somatropina X 36 UI (Genotropin), y no de dos 

medicamentos como equivocadamente lo entendió la juez a quo.    

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la ley, 
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    RESUELVE: 
 
    1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida por el 

JUZGADO DE MENORES DE PEREIRA, RISARALDA, el veintinueve (29) de 

diciembre del año anterior, en esta acción de tutela promovida por la señora 

MARÍA ELIZABETH MONCADA RAMÍREZ, en representación de su hijo menor 

JUAN DAVID BECERRA MONCADA en contra de la NUEVA E.P.S. S.A., pero 

por las razones y consideraciones expuestas en esta sede. 
 

2º) Se ACLARA el ordinal segundo de la sentencia 

en el sentido de que se trata del medicamento denominado somatropina X 36 UI 

(Genotropin), y no de dos medicamentos como se indicó en el fallo impugnado. 

 

3º) Se REVOCA el ordinal cuarto de la sentencia, 

conforme se indicó en la parte motiva de la presente decisión. 

 

4º Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (artículo 5º del Decreto 306 de 1992). 

 

 

    5º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

   

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 
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Jaime Alberto Saraza Naranjo   Fernán Camilo Valencia López 


