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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, diez (10) de agosto de dos mil diez (2010). 

 

                 Aprobado por Acta No.0508  

                 Hora: 5:00 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

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

delegada de COOMEVA EPS, contra el fallo de tutela proferido por la señora 

Juez Promiscuo Penal del Circuito de La Virginia, con ocasión de la acción 

impetrada por el señor JOSÉ ALBEIRO GIRALDO CÁRDENAS quien actúa 

como agente oficioso de su hijo JONATHAN GIRALDO OROZCO.   

  

2.- DEMANDA  

 

El señor GIRALDO CÁRDENAS argumentó que a su hijo le están vulnerando 

los derechos fundamentales a la salud, a la igualdad, a la vida, a la dignidad 

humana y al disfrute de la niñez, por las siguientes razones: 

 

- El menor JONATHAN GIRALDO OROZCO está vinculado a COOMEVA EPS, en 

tal promotora de salud se le diagnosticó “falta de talla y peso” y en 

consecuencia el galeno tratante le recetó el medicamento “samatropina x 360”, 

con esta prescripción médica elevó solicitud ante el comité técnico científico 
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de COOMEVA para lograr obtener la mentada medicina, pero fue negada por 

no encontrarse incluida dentro del Plan Obligatorio de Salud. 

  

- Indicó que sus recursos no son suficientes para pagar el medicamento de 

manera particular, y que de acuerdo con las normas constitucionales y la 

jurisprudencia actual, la entidad prestadora de servicios de salud está en la 

obligación de brindarle el tratamiento que prescriba su médico tratante. 

   

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1 - Admitida la acción se corrió traslado de la misma a COOMEVA EPS, 

entidad que respondió: (i) el medicamento solicitado fue recetado y 

entregado al menor por un lapso de tres meses hasta enero de este año, no 

obstante, no se le siguió suministrando porque fue insuficiente para el 

manejo de la patología; (ii) el representante del menor reiteró la solicitud 

ante el Comité Técnico Científico de la entidad, autoridad que lo negó por 

“ausencia de criterios de prestación excepcional; necesidad, excepcional y razonabilidad 

porque no se ha agotado otras instancias de manejo”, decisión que estuvo 

fundamentada en el artículo 6 de la Resolución 3099 de 2008 y en la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto de la entrega de servicio o 

medicamento NO POS, la cual es clara en advertir que no es posible hacer 

entrega del mismo cuando no exista riesgo de vida y el médico tratante 

pueda agotar otras vías de manejo, puesto que de esta forma se evita el 

desequilibrio financiero de las entidades de salud; y (iii) finalmente solicitó 

que no se amparara el derecho fundamental reclamado, o subsidiariamente, 

no ordenar la entrega del tratamiento integral, y que la autorización para el 

recobro se hiciera ante el FOSYGA por el 100%.  

 

3.2- Agotado el término para que las partes expusieran sus argumentos, la a 

quo profirió sentencia de la cual se extractan las siguientes consideraciones: 

(i) el derecho a la salud es un derecho fundamental que puede ser protegido 

a través de una acción de tutela; (ii) en el caso concreto se vulneró el 
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derecho a la salud del menor, y no se probó la existencia de un medicamento 

o tratamiento sustituto, ni la capacidad económica del padre del niño 

JONATHAN GIRALDO OROZCO, por tanto, concedió el amparo, ordenó la 

entrega del medicamento reclamado, y dispuso el reconocimiento del 

tratamiento integral, para lo cual facultó a la EPS para que recobrara ante el 

FOSYGA por el suministro de medicamentos expresamente excluidos del Plan 

Obligatorio de Salud.     

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

El representante de COOMEVA EPS, se opone al fallo en lo relacionado con la 

orden para que se entregue al menor el tratamiento integral que llegue a 

necesitar como consecuencia de la patología puesta de presente en la acción,  

puesto que esta entidad en ningún momento ha negado la prestación de 

otros servicios médicos. Además, una orden como esa está basada en hechos 

futuros e inciertos, lo cual representa un menoscabo del equilibrio financiero 

de la E.P.S y la solidaridad que debe imprimirse al sistema general en salud, 

posición que sustentó en diferentes providencias de la Corte Constitucional.    

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia Rda., de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

De acuerdo con los argumentos expuestos en el escrito de impugnación, este 

pronunciamiento se restringe a establecer el grado de acierto o desacierto 

que contiene la providencia de primer nivel, en cuanto ordenó a la E.P.S 
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brindar el tratamiento integral que llegare a necesitar el menor GIRALDO 

OROZCO, con relación a la patología puesta en conocimiento a través de la 

acción constitucional.   

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

En relación con el tema de las órdenes que emite el juez constitucional para 

que se suministre tratamiento integral a aquellos pacientes que tienen que 

recurrir a la acción de tutela como mecanismo para lograr el amparo de sus 

derechos y la continuación de un tratamiento médico, debe decirse que es 

una potestad cuyo ejercicio se hace indispensable en primer término para 

asegurar un adecuado manejo terapéutico de la condición que afecta la salud 

del usuario y, en segundo lugar, para dar cumplimiento a las obligaciones 

correlativas que el Estado Social de Derecho como garante del goce de las 

garantías que la misma Constitución y los tratados internacionales sobre 

derechos humanos reconocen a sus asociados. 

 

Por manera alguna, puede considerarse a tal forma de proceder como una 

extralimitación de funciones del juez; por el contrario, de cara a su 

componente teleológico, constituye una opción válida para lograr que los 

afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud sean considerados 

como personas dignas y se les respeten sus prerrogativas al pleno goce de 

los derechos que le son inherentes, en especial, al diagnóstico, a recibir un 

tratamiento continuo, oportuno, calificado y eficaz para paliar las alteraciones 

que sobre su salud recaigan. 

 

En lo que hace con el específico reparo que contiene la impugnación, 

consistente en un presunto error del fallo al obligar a la accionada al 

suministro de prestaciones inexistentes, es argumento que no puede ser 

atendido en esta instancia, dado que un proceder en tal sentido por parte del 

juez constitucional no ha hecho cosa diferente a seguir los lineamientos que 

al respecto se tienen, en especial, porque es imperativo que frente a una 
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vulneración del derecho a la salud, se den los pasos necesarios para 

garantizar que esa situación no se vuelva a repetir, en aras de asegurar que 

la atención de salud que se preste, sea oportuna, eficaz y especialmente 

continua. Por demás, una posición como la esbozada, no es insular y por el 

contrario está debidamente sustentada por medio de las directrices que al 

respecto y en cumplimiento de los fines de la orden de atención integral se 

consignaron previamente, por parte de la Corte Constitucional en la 

Sentencia T-398 del 24-04-2008, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.  

 

Obsérvese que la señora juez de instancia tuvo buen cuidado de señalar que 

al paciente se le debía prestar el tratamiento integral que pueda requerir en 

relación con esa específica condición clínica, situación que excluye cualquier 

indefinición sobre el tema, razón de más para no aceptar los planteamientos 

que en ese sentido presenta COOMEVA EPS. 

 

Con buen tino la a quo al referirse al tratamiento integral,  incluyó aquellos 

servicios no contemplados en la cobertura POS que con ocasión de la 

patología tratada llegare a requerir el menor. Lo anterior es a todas luces 

entendible, en atención a que la EPS debe cubrir todo aquello que su afiliado 

requiera esté o no dentro del POS, porque tiene a salvo los mecanismos 

legales para efectuar el respectivo recobro ante el FOSYGA.  

 

Por lo tanto, no son de recibo para esta Colegiatura los planteamientos 

realizados por la apoderada de COOMEVA EPS en el escrito de impugnación, 

motivo por el cual la providencia será 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,   
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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 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 
 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 


