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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA  DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
   Pereira, trece de abril de dos mil diez. 
 
   Acta No. 163 del 13 de abril de 2010.       
 
   Expediente 66001-31-10-001-2010-00080-01 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que interpuso la 
Nueva EPS S.A. frente a la sentencia proferida por el Juzgado 
Primero de Familia de Pereira, en la acción de tutela que contra esa 
entidad instauró la señora Dolores Eugenia Cano Córdoba. 
 
ANTECEDENTES 
 
Expresó la promotora del proceso que en el año 2006 presentó 
tutela contra el Instituto de Seguros Sociales para lograr el 
suministro del medicamento denominado “Alendronato 70 Mg”, la 
que resultó favorable a sus intereses; actualmente, médico 
internista adscrito a la Nueva EPS S.A. le formuló un nuevo fármaco 
llamado “Risedronato” que le negaron porque la decisión de tutela 
anterior “no lo cobija”; no tiene recursos económicos para sufragar 
el costo de la medicina y no puede suspender su consumo. 
 
Considera lesionado su derecho fundamental a la salud en 
conexidad con la vida y solicita se ordene la entrega del 
medicamento recetado y cualquier otro que se le formule dentro del 
tratamiento integral. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
La demanda se admitió por auto del 8 de febrero último, en el que 
se ordenaron las notificaciones de rigor. 
  
Posteriormente, a petición de la actora, el juzgado de primera sede 
ordenó a la accionada, como medida provisional, entregar el 
medicamento que aquella requiere. 
 
Al ejercer su derecho de defensa la entidad demandada afirmó que 
la demandante se encuentra afiliada al régimen contributivo en 
salud que ofrece esa entidad, en calidad de cotizante; que el 
medicamento que se le recomendó no hace parte del POS y se le 
informó que en caso de haber agotado las posibilidades 
terapéuticas que ofrece ese plan, sin obtener el resultado deseado, 
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debe radicar el formato de autorización de medicamentos y 
procedimientos no POS diligenciado por su médico tratante con el 
fin de ser avalados por el “CTC”, pero hizo caso omiso y decidió 
interponer la tutela; que la actora cuenta con los recursos 
necesarios para procurarse el suministro de la medicina, que solo 
tiene un costo de $25.000, ya que su asignación mensual asciende 
a $659.000, situación que configurada hace improcedente la acción, 
según jurisprudencia de la Corte Constitucional. Solicita se niegue 
la tutela y se autorice a la EPS recobrar ante el Fosyga por el 
cumplimiento de la medida provisional. De manera subsidiaria y en 
caso de concederse el amparo, pide se le otorgue facultad para 
ejercer acción de recobro ante el Fosyga por todos los valores que 
deba sufragar para obedecer el fallo. 
 
La instancia culminó con sentencia del pasado 22 de febrero en la 
que se concedió el amparo pedido y se ordenó a la entidad 
accionada suministrar el medicamento Residronato Tab. X 35 mg. 
ordenado por el médico tratante, también la autorizó ejercer la 
acción de recobro por el cincuenta por ciento “de los gastos que se 
puedan ocasionar con el suministro NO POS, si a ello hubiere 
lugar”.  Para decidir así, tuvo en cuenta la juez a quo el carácter 
fundamental que tiene el derecho a la salud y jurisprudencia 
constitucional acerca de la prohibición para las entidades que 
prestan servicios de salud de negar servicios no POS con el 
argumento de no haberse agotado el procedimiento que en esos 
eventos debe adelantarse frente al Comité Técnico Científico; fue 
así como concluyó que en el caso concreto lo relevante era proteger 
la salud de la paciente y para ello ordenar la entrega del 
medicamento requerido.     
 
Esa providencia fue impugnada por la EPS demandada que insiste 
en los argumentos planteados al contestar la demanda e indica que 
controvierte el fallo de primera sede porque no tuvo siquiera 
oportunidad de estudiar el caso de la demandante; pide se 
modifique el numeral tercero del mismo y se faculte a la entidad 
recobrar al Fosyga por el 100% de los valores sufragados en 
cumplimiento del fallo. 
 
CONSIDERACIONES 
 
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
Nacional, otorga a toda persona la facultad para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite breve y 
sumario, la protección a sus derechos constitucionales 
fundamentales, cuando resulten amenazados o vulnerados por la 
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los 
particulares, en determinados eventos. La protección consistirá en 
una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, 
actúe o se abstenga de hacerlo.  
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Pretende la demandante por medio de esta acción se ordene a la 
Nueva EPS S.A. que autorice el suministro del medicamento 
“Risedronato Tab. X 35 Mg” que le recomendó su médico tratante.  
 
El Acuerdo 008 del 29 de diciembre de 2009, por el cual se aclaran 
y actualizan integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los 
regímenes contributivo y subsidiado, expedido por la Comisión de 
Regulación en Salud, y su anexo 1 que contiene el listado de 
medicamentos POS, no incluye el recetado a la actora.  
 
Para resolver situaciones como la presente, la Corte Constitucional 
en su jurisprudencia ha trazado las reglas para que el juez de tutela 
inaplique las normas que regulan los planes de salud obligatorios 
cuando se recomienda alguno por fuera de él: 
 

“En todos estos casos la Corte Constitucional ha reiterado el 
alcance del deber de inaplicar las normas sobre el plan 
obligatorio de salud cuando, en el caso concreto, surja una 
indudable oposición entre estas y la Carta Política ante la 
necesidad de brindar el tratamiento o el diagnóstico 
requerido por una persona enferma. 
 
“De esta manera, ha aplicado las condiciones de 
procedencia del amparo constitucional para proteger el 
derecho a la salud en conexidad con el derecho a la vida y a 
la integridad física, las cuales se señalan a continuación: 
 
“1. Que la falta del medicamento o tratamiento excluido por 
la reglamentación legal o reglamentaria, amenace los 
derechos constitucionales fundamentales a la vida o a la 
integridad personal del interesado, pues no se puede 
obligar a las entidades promotoras de salud a asumir el alto 
costo de los medicamentos o tratamientos excluidos, 
cuando sin ellos no peligran tales derechos. 
 
“2. Que se trate de un medicamento o tratamiento que no 
pueda ser sustituido por uno de los contemplados en el plan 
obligatorio de salud o que, pudiendo sustituirse, el sustituto 
no obtenga el mismo nivel de efectividad que el excluido del 
plan, siempre y cuando ese nivel de efectividad sea el 
necesario para proteger el mínimo vital del paciente. 
 
“3. Que el medicamento o tratamiento haya sido prescrito 
por un médico adscrito a la empresa promotora de salud a 
la cual se halle afiliado el demandante. 
 
“4. Que el paciente realmente no pueda sufragar el costo 
del medicamento o tratamiento requerido, y que no pueda 
acceder a él por ningún otro sistema o plan de salud (el 
prestado a sus trabajadores por ciertas empresas, planes 
complementarios, medicina prepagada, etc.). “1 

 
El cumplimiento de esas reglas, por ser concurrentes, ha debido 
acreditarse en el caso concreto, en el que el medicamento que 

                                                        
1 Sentencia T-408 de 2007 
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reclama la demandante, como se dijera atrás, no está incluido en el 
plan obligatorio de salud del régimen contributivo, pero ello no se 
logró porque como lo acreditan las pruebas recogidas en esta 
instancia, la accionante posee capacidad económica suficiente para 
costearse el fármaco que se le recetó. 
 
En efecto, la señora Dolores Eugenia Cano Córdoba recibe ingresos 
mensuales por valor de $659.000, tal como lo acredita  el 
documento que obra a folio 15 de este cuaderno, en el que 
denuncia tal suma como ingreso base para cotizar al sistema 
general de salud en el régimen contributivo. 
 
El precio del medicamento Ridresonato 35 mg., por cuatro tabletas 
de conformidad con las cotizaciones de la Farmacia San Jorge, y 
Drogas La Rebaja tiene un costo de $35.000 en la primera y 
$23.630 en la segunda. (Folios 16 y 17 cuaderno Nº 2). 
 
Como de acuerdo con la formulación expedida por médico adscrito 
a la Nueva EPS S.A., la demandante debe consumir una tableta 
semanal de la droga citada durante el término de tres meses, surge 
de manera evidente que sí puede ella asumir el costo del 
tratamiento no incluido dentro de aquellos a que está obligada 
suministrar la entidad prestadora del servicio de  salud, sin que se 
afecte su mínimo vital, teniendo en cuenta los ingresos mensuales 
que percibe, la dosificación recomendada y su precio. 
  
En esas condiciones, como la demandante posee los medios 
económicos para proveerse el fármaco que le fuera recetado, la 
referida entidad no está obligada a suministrarlo porque no se 
cumplen las condiciones que ha fijado la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional para inaplicar las reglas que regulan los planes de 
salud obligatorios.  
 
El juzgado concedió el amparo a pesar de que no se demostró uno 
de los presupuestos para la prosperidad de la acción y sin tener en 
cuenta que de manera reiterada la jurisprudencia constitucional ha 
negado en vía de revisión acciones de tutela, cuando se ha 
demostrado que el afiliado al sistema tiene capacidad económica 
para pagar los servicios médicos que no están incluidos en el POS2. 
 
Se concluye entonces que la entidad accionada no ha lesionado 
derecho fundamental alguno a la demandante, en cuanto negó el 
suministro de un medicamento no incluido en su plan de beneficios.  
En esas condiciones, se revocará el fallo proferido; en su lugar, se 
negará el amparo reclamado y se ordenará el levantamiento de la 
medida provisional decretada. 
  

                                                        
2 Ver sentencias T-296/06, T-498 A/06,T-005/08, 1504/08, entre otras. 
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Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
1°.-REVOCAR la sentencia proferida el 22 de febrero de 2010 por 
el Juzgado Primero de Familia de Pereira, en la acción de tutela 
promovida por Dolores Eugenia Cano Córdoba contra la Nueva EPS 
S.A. 
  
2º.- NEGAR el amparo reclamado. 
 
3º.- Levantar la medida provisional decretada. 
 
4º.-Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
5°.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
Los Magistrados, 
 
 

 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 

 
 
    

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 


