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Decide esta Sala la impugnación interpuesta por la 

parte accionada contra la sentencia proferida el 3 de febrero último por el 

Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, en esta acción de tutela ejercida 

por María Leni Gaviria viuda de Castaño contra la Nueva EPS S.A.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

José Alberto Castaño, actuando en nombre y 

representación de su señora madre María Leni Gaviria, cotizante afiliada a la 

Nueva EPS, acudió a esta vía como mecanismo de protección del derecho 

fundamental a la salud, desconocido, dice, por la entidad accionada que no le 

suministra el medicamento “FORMOTERD FUMURATE + BUDESINIDA INHALADOR 6 

MCG/DOSIS200MCG/DOSIS (POLVO PARA INHALACIÓN)”. 

 

Expuso que su señora madre es una anciana de 82 

años de edad que sufre de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(bronconeumonía); que debido a su estado médico tratante le formuló un 

medicamento genérico que no le hizo ningún efecto y después de constantes 

solicitudes fue posible que le formulara, de por vida, el que ahora reclama por 

esta especial vía, que no está incluido en el POS y no ha sido posible que la 

Nueva EPS lo suministre; que hace aproximadamente seis meses está tratando de 

que se lo autoricen, pero han resultado infructuosas todas las solicitudes. 
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Pidió, en consecuencia, que se le ordenará a la Nueva 

EPS, que en forma urgente, le suministre a su señora madre el medicamento 

“FORMOTERD FUMURATE + BUDESINIDA INHALADOR 6 MCG/DOSIS200MCG/DOSIS 

(POLVO PARA INHALACIÓN”). 

 

Previa corrección de la solicitud con la manifestación 

de la señora María Leni Gaviria viuda de Castaño de que coadyuvaba la acción, 

procedió el juzgado a su admisión teniendo a ésta como directa demandante, 

ordenó el traslado de rigor y solicitó de la demandada información acerca de si 

ya se había suministrado el medicamento requerido, y que en caso afirmativo 

remitiera el documento que diera fe de ello y, en caso contrario, indicara los 

motivos, pero guardó silencio. 

 

Sobrevino el fallo de primer grado en el que luego de 

precisar lo atinente al derecho a la salud como fundamental, sin necesidad de 

acudir al criterio de conexidad, de aludir a la protección especial del adulto 

mayor, de que la entrega de medicamentos formulados no puede ser 

obstaculizado a la espera del concepto del Comité Técnico Científico, de que 

efectivamente lo reclamado no hace parte del POS y de que la negativa de la 

entidad a disponer la entrega atenta contra varios derechos fundamentales,   

tuteló los correspondientes a la vida en condiciones dignas y a la seguridad 

social y le ordenó en consecuencia a la Nueva EPS que un término de 48 horas 

contados a partir del día siguiente a la notificación del fallo procediera a 

autorizar el suministro del medicamento demandado, de acuerdo con la 

prescripción de su médico tratante, a la vez que autorizó el recobro al Fosyga por 

el 50% del valor del mismo.  

 

En forma extemporánea la Nueva EPS dio contestación 

a la solicitud de tutela, pero oportunamente impugnó porque no está conforme, 

trayendo a colación apartes de la Resolución 3099 de 2008 expedida por el 

Ministerio de la Protección Social, sobre los criterios para la evaluación, 

aprobación o desaprobación por parte del CTC respecto de las prestaciones 

médicas no incluidas dentro del POS, y por el recobro autorizado sólo en un 50%, 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                   66170-31-03-001-2010-00026-01 
           
 
                SALA CIVIL FAMILIA 
                           PEREIRA – RISARALDA 

                                                                                                   

 3 

ya que una vez radicada la respectiva solicitud ante el comité, éste realizó su 

aprobación, y por consiguiente, deprecó que se revoque íntegramente el fallo 

por hecho superado y se modifique lo atinente al recobro para que lo sea por un 

100%. 

  

En esta sede, luego de recolectar algunas pruebas 

decretadas de oficio, es oportuno decidir, previas estas: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

      El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta a 

toda persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales cuando considere que estos resulten 

vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad pública 

o, eventualmente, por particulares. 

 

    Bajo ese entendido, María Leni Gaviria, invocó el 

amparo del derecho a la salud, del que es titular y que considera conculcado 

por la accionada al abstenerse de autorizarle la entrega del medicamento 

requerido para alivianar la dolencia que le produce la patología que presenta. 

   

     No hay discusión en punto a que el derecho a la salud 

adquiere el rango de fundamental por sí solo,  según lo viene precisando en sus 

recientes decisiones la máxima corporación constitucional 1, es decir, que no se 

hace necesario aparejarlo en conexidad con otro de esta índole para alcanzar 

tal matiz, como con acierto lo señaló el juzgado de primera instancia. También 

hay que decir que estuvo bien el énfasis que se hizo en la protección reforzada 

de los sujetos de especial atención que la propia Carta y la jurisprudencia 

constitucional desarrolla, atendiendo la calidad de adulto mayor de la aquí 

accionante. 

 

                                                        
1  Sentencias T-016 y T-760 de 2007 
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Ahora bien, se destaca que la impugnante no ha 

puesto en entredicho la necesidad y urgencia de la entrega de los 

medicamentos requeridos para el tratamiento farmacológico dispuesto por el 

médico tratante a la señora Gaviria Viuda de Castaño, según puede inferirse 

desde la contestación a la demanda que, aunque extemporánea, precisaron, 

inclusive, que su entrega ya había sido aprobada por el Comité Técnico 

Científico y así lo reitera en los argumentos de su impugnación que no recrimina 

la decisión del juzgado por ese específico aspecto, sino porque el hecho está 

superado y por la falta de autorización del recobro por un 100%. 

 

    El Juzgado concedió el amparo, porque estimó que la 

situación de adulto mayor en la que se halla la demandante prioriza su atención 

en salud y su oportuna y debida atención no debe ser obstaculizada a la espera 

de la decisión de CTC, a la par que aludió a que si bien es cierto el “FORMOTERD 

FUMURATE + BUDESINIDA NHALADOR 6 MCG/DOSIS 200” no hace parte del POS es 

obligación de la Nueva EPS su suministro, con la facultad de recobro. 

 

       Siendo ello claro, con la prueba recogida en esta 

instancia, saltan a la vista dos razones para que se desvanezca la declaración 

de hecho superado que alega en su inconformidad la parte accionada. 

Primero, que la señora María Leni fue clara al indicar que pese a la aprobación 

para la entrega del medicamento, a la fecha en que absolvió el interrogatorio 

propuesto por la Sala aún no se le había hecho efectiva la misma (f. 8, c. 2), 

apenas sí se le informó sobre la dificultad para su abastecimiento. Y segundo, 

que el medicamento recetado debe utilizarse por tiempo indefinido (f. 20, c. 2) y 

que su entrega debe ser autorizada en forma paulatina (mes a mes). Sumado lo 

uno con lo otro, haría aventurado afirmar que la situación ha pasado a ese 

plano de la carencia actual de objeto, con la sola aprobación o autorización 

del suministro por una sola vez. 

 

Por el contrario, partiendo del hecho evidente de que 

el medicamento recetado no tiene cobertura dentro del Plan Obligatorio de 

Salud, pues si se acude a la Resolución 5261 de 1994 del Ministerio de Salud y al 

listado de medicamentos de que trata el anexo número 1 del nuevo Acuerdo 08 
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del 29 de diciembre de 2009 de la Comisión de Regulación en Salud, dicha 

medicina no está enlistada allí, se observan reunidos a plenitud los presupuestos 

jurisprudenciales necesarios para sustentar la orden de suministro del 

medicamento requerido por la demandante no POS, no analizados en primera 

instancia, como son  (i) la vulneración de un derecho fundamental, en este caso 

la salud y la vida en condiciones dignas de la accionante; (ii) la orden del 

médico tratante adscrito a la EPS -no obstante que las formulaciones respectivas 

han venido siendo transcripciones-; (iii) la inexistencia comprobada de 

medicamentos del POS que puedan sustituir el prescrito, como lo afirmó en su 

respuesta el médico Umaña Giraldo (f. 20, c, 2); y (iv) la incapacidad económica 

que dijo devengar una pensión equivalente al mínimo legal, mientras que el 

producto vale $90.000,oo y sólo le alcanza para un mes.  

 

      Ahora, respecto del recobro al Fosyga por el 100%, en 

la sentencia C-463 de 2008, en lo atinente al literal j) del artículo 14 de la Ley 

1122 del 2007, se determinó: 

 
 “En consecuencia, la Corte teniendo en cuenta el principio de 

“conservación del derecho” condicionará la exequibilidad del aparte contenido en el 
literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 del 2007, de manera que se entienda que el 
reembolso a que son obligadas las EPS objeto de un fallo de tutela, también se aplica 
respecto de todos los medicamentos y servicios médicos ordenados por el médico 
tratante no incluidos en el plan de beneficios de cualquiera de los regímenes legales de 
seguridad social en salud vigentes. 
 

Respecto de este condicionamiento impuesto por esta Corte, la 
Sala se permite aclarar: (i) en primer lugar, que el contenido normativo que se analiza y 
se condiciona como quedó expuesto, contiene el supuesto normativo de que existe una 
orden judicial proferida por un juez de tutela que ordena la entrega de medicamentos, 
procedimientos quirúrgicos, intervenciones, o cualquier otro servicio médico, todos ellos 
excluidos del Plan Obligatorio de Salud –POS-, y que como consecuencia de dicha 
orden judicial, cualquier controversia quedará saldada; (ii) en segundo lugar, que a lo 
que tienen derecho las EPS, de conformidad con las disposiciones legales en salud, es 
a recuperar lo que está excluido del POS, por cuanto respecto de las prestaciones en 
salud que se encuentran incluidas en el POS, las EPS no pueden repetir contra el 
Fosyga.  
 
     Con la incorporación de la interpretación realizada por la Corte 
para la exequibilidad condicionada de la disposición que se analiza, ésta deviene en 
constitucional, de manera tal que los usuarios tanto del régimen contributivo como del 
subsidiado podrán presentar solicitudes de atención en salud ante las EPS en relación 
con la prestación de servicios médicos -medicamentos, intervenciones, cirugías, 
tratamientos, o cualquiera otro-, ordenados por el médico tratante y no incluidos en el 
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Plan Obligatorio de Salud. En el caso de que las EPS no estudien oportunamente los 
requerimientos del médico tratante para los usuarios del Régimen Contributivo respecto 
de servicios excluidos del POS y sean obligados a su prestación mediante acción de 
tutela, la sanción que impone la disposición demandada a las EPS es que los costos de 
dicha prestación serán cubiertos por partes iguales entre las EPS y el Fosyga…” –
subrayas propias- 

     De manera que como el medicamento excluido del 

POS se entregará por fuerza del amparo judicial al que tuvo que recurrir la 

demandante, estuvo bien que el recobro se autorizará sólo por el 50%,  pues 

según deviene del contenido de la sentencia avisada, así como de la C-316 del 

9 de abril de 2008, el hecho de que la paciente hubiera tenido que verse 

obligada a acudir a este medio de protección especial para lograr su cabal 

atención, implica que la carga se imponga por mitades.  

 

       Por tanto, el fallo se confirmará.  

 

 

    DECISIÓN 

 

 

      Por 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, CONFIRMA la sentencia que se revisa. 

,  

      Notifíquese  la decisión a las partes en la forma prevista 

en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

     Los Magistrados, 

 

 

 

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                      CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS   

 

 

 


