
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL FAMILIA 

 
Pereira, seis de mayo de dos mil diez 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Ref: Exp. N° 66001-31-10-001-2010-00136-01 

Acta N°208 

 

Procede la Sala a resolver la impugnación que la Nueva EPS. interpuso 

contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero de Familia el 11 de 

marzo pasado, en esta acción de tutela que en su contra promovió María 

Victoria Castañeda Ríos en calidad de agente oficioso de su señora madre 

María Mélida Ríos de Castañeda.  

 

ANTECEDENTES 

 

Se informa en la demanda que a la señora Ríos de Castañeda le fue 

diagnosticada hace más de 5 años, diabetes; que en el régimen 

contributivo de salud está afiliada como beneficiaria de su hija a la Nueva 

EPS., la que estuvo suministrándole la insulina hasta noviembre de 2009; 

que el 4 de febrero pasado la especialista le recetó nuevamente el 

medicamento, que esta vez le fue negado por la demandada, aunque de 

manera verbal, puesto que no quisieron dejar constancia escrita; que la 

Jefe de Autorizaciones le dijo que para la entrega debía presentar el 

“formulario tecno-cientifico (sic) pero que hasta el lunes 01 de marzo… no 

iba el especialista”, y aporta copia de la fórmula médica en vista de que la 

original, según dice, está en la EPS. En consecuencia, se pide en el libelo 

ordenarle a la accionada la medicina necesitada toda vez que carecen de 

recursos para comprarlo y la señora Castañeda de Ríos se encuentra en 

delicado estado de salud. 

 

La demanda se admitió el 25 de febrero último mediante auto en el que 

se corrió traslado a la accionada por el término de 3 días para que “se 

pronuncie detalladamente sobre los hechos y derechos en que se 
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fundamenta la acción de tutela”. Asimismo y de conformidad con el 

artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 se decretó como medida provisional 

la entrega inmediata de la insulina “sin que sea aceptable excusa alguna 

en perjuicio de la salud del ciudadano (sic)”. 

  

La Nueva EPS. expuso para lo que importa a este trámite que según la 

resolución 5261 de 1994 la insulina glargina no está incluida en el Plan 

Obligatorio de Salud; que sin embargo en cumplimiento de la medida 

provisional se emitió “la autorización P024-7197710” por lo que solicita 

facultar el recobro por la entrega de la medicina ante el Fondo de 

Solidaridad y Garantía; que como la acción de tutela fue instaurada sin 

que la accionante radicara solicitud ante el Comité Técnico Científico para 

la autorización de la droga, la demanda debe ser negada y orientada la 

“actora para que de manera inmediata radique la solicitud de las 

valoraciones ante el Comité técnico Científico (sic), para que sea evaluada 

y posteriormente autorizada”. Agrega, como argumento de su petición 

que en procura del principio de solidaridad consagrado por la Constitución 

Nacional deben ser la paciente o su familia quienes asuman el costo de lo 

necesitado. Solicitó que por parte del Juzgado se decretaran una serie de 

pruebas encaminadas a la demostración de la capacidad económica de la 

libelista y, en caso de que la tutela fuera concedida, que en la sentencia 

se le facultara para repetir en contra del Ministerio de Protección Social 

con cargo a la subcuenta correspondiente al Fondo de Solidaridad y 

Garantía FOSYGA por “todos los valores que se deban sufragar por 

concepto del cumplimiento del fallo de tutela”.  

 

La a-quo luego de exponer que consideró innecesario decretar las pruebas 

solicitadas por la Nueva EPS. toda vez que ello implicaría someter el 

proceso a dilación injustificada que riñe con las características de este 

tipo de acción constitucional, se refirió al carácter fundamental del 

derecho a la salud y que en este “caso, la falta de información y 

agilización oportuna por parte de la entidad, para que la beneficiaria de 

los servicios de salud… pudiera acceder al suministro del medicamento, 
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no solamente afecta la salud de la paciente, sino también su estabilidad 

psicológica por la enfermedad que padece, observándose entonces que 

no es oportuna la atención prestada… pues como se dijo antes se está 

sometiendo a la accionante a un prolongado trámite que no ha podido 

cumplir por las situaciones anteriormente narradas”, rigores de tipo 

administrativo que “no tienen porqué trasladarse al usuario, tal y como lo 

ha precisado la Honorable Corte Constitucional pues es responsabilidad 

de la EPS atender sin interrupción el servicio de salud que presta y por los 

que pagan”, decidió: 

 

“PRIMERO: CONCEDER LA TUTELA instaurada por la señora MARÍA VICTORIA CASTAÑEDA 

RÍOS… quien actúa en calidad de agente oficiosa de su señora madre MARÍA MÉLIDA RÍOS DE 

CASTAÑEDA… por considerar que se le han vulnerado a la actora los derechos fundamentales a 

la salud, a la vida y a la Dignidad (sic) humana”. 

 

“SEGUNDO: ORDENAR  a la entidad NUEVA E.P.S. S.A., para que en un término improrrogable de 

cuarenta y ocho (48) horas, si aún no lo ha hecho, realice todas las acciones pertinentes en 

torno a entregar a la accionante el medicamento INSULINA que requiere la paciente MARÍA 

MELIDA RÍOS DE CASTAÑEDA”. 

 

“TERCERO: DECLARAR con relación a los sobrecostos en que pueda incurrir la entidad 

prestadora de salud y en atención a que no se estudió en forma oportuna los requerimientos del 

médico tratante a través del Comité Técnico Científico y se trasladó tal obligación a la 

accionante, obligándola a instaurar la presente acción, solamente tendrá derecho a recobrar el 

cincuenta por ciento (50%) de los gastos a que haya lugar, ante el Fosyga, entidad esta que 

asumirá el costo restante, y tal como se dijo en la parte motiva”. 
 
En término impugnó la empresa promotora de salud para pedir que se 

modificara el ordinal 3° de la sentencia en el sentido de que se le otorgue 

“la facultad de recobro por el 100%, por concepto del medicamento NO 

POS ORDENADO EN EL FALLO DE TUTELA”. 

 

CONSIDERACIONES 

  

 Partiendo de la base de que la concesión del amparo no fue objeto de 

reparo alguno; y la Sala tampoco tiene observaciones que hacer al 
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respecto, ya que dadas las circunstancias del asunto, no se remite a duda, 

aunque en la sentencia no se hiciera mención al respecto, la procedencia 

de la agencia oficiosa y el cumplimiento de los requisitos necesarios para 

proteger por esta vía especial a María Mélida Ríos de Castañeda en su 

salud, vida y dignidad humana; el asunto se reduce, para satisfacer los 

términos de la impugnación a indagar si correspondía o no, limitar el 

recobro de la EPS ante el Fosyga, de los gastos que legalmente no le 

correspondía asumir.  

 

Así las cosas, habrá de decirse que la determinación adoptada por el a-

quo tiene pleno respaldo en la sentencia C-463 de 2008, en la que la 

Corte Constitucional, previo análisis de la ley 1142 de 2007, consideró: 

 

“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 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. En el caso del Régimen Subsidiado ésta disposición 
deberá entenderse en el sentido de que los costos de la prestación ordenada vía de tutela 
serán cubiertos por partes iguales entre las EPS y las entidades territoriales, de 
conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley 715 del 2001.” 

  

De lo que viene evidente que el único requisito que contiene la decisión 

parcialmente transcrita para sancionar de la forma en que se hizo a la 
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Nueva EPS, es que ésta no hubiera estudiado de manera oportuna los 

requerimientos del médico tratante y hubiera sido obligada a ellos 

mediante sentencia, que en este caso se satisfizo.  

 

En consecuencia con lo discurrido, debe confirmarse la sentencia 

proferida en este asunto por el Juzgado Primero de Familia de la ciudad el 

11 de marzo pasado. 

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira Sala Civil y de Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE confirmar la 

sentencia de fecha y procedencia anotadas. 

  

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 

30 del decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos     Gonzalo Flórez Moreno 


