
ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                               
RADICACIÓN: 66001310900420090015001 

ACCIONANTE: ANDREA ORJUELA OSORIO  

Página 1 de 6 

 Q2RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira,  catorce (14)  de enero de  dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No. 0004   
Hora:4:00 p.m.  
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la Coordinadora Jurídica  Regional Sur Occidente de la NUEVA EPS 
S.A.,  contra el fallo  mediante el cual el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta 
ciudad, tuteló los derechos de la accionante ANDREA ORJUELA OSORIO.  

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La joven ANDREA ORJUELA OSORIO, interpuso acción de tutela en contra de 
la NUEVA EPS S.A., por considerar vulnerados los  derechos fundamentales a la  
salud, y a la  vida en condiciones dignas.  
 
2.2 La Sra. ORJUELA OSORIO manifestó que se encuentra afiliada a la NUEVA 
EPS S.A., dijo que padece de “HIPERTIROIDISMO” desde hace año y medio, 
refiere que se le inició un tratamiento con el médico especialista –endocrinólogo- 
con los medicamentos –METIMAZOL, PROPANOLOL, DESFLAZACORT, pero estos 
fármacos no le dieron resultado en el mejoramiento de su salud, por ello fue 
necesario suspenderlo e iniciar uno nuevo con el medicamento “PREDNISOLONA” el 
que también resultó ser negativo a su patología. 
 
2.3 Debido a que los procedimientos iniciados no le han dado los resultados 
propuestos, el especialista le ordenó el medicamento “LANREOTIDE POR 120 MLG”, 
para luego continuar con una terapia  con yodo 131 y evitar la exacerbación del 
exoftalmos. 
 
2.4 Mediante auto del diez (10) de noviembre de 2009, la juez de instancia corrió el 
respectivo traslado a la entidad demandada la cual dio respuesta a la tutela1.   
 

                                     
1 Folios, 16-25  
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3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 

 
3.1 Mediante fallo del 25 de noviembre de 20092, el Juzgado Cuarto Penal del 
Circuito de Pereira, decidió tutelar el amparo Constitucional invocado par la señora 
ANDREA ORJUELA OSORIO contra LA NUEVA EPS S.A., ordenando a la citada 
E.P.S. que dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del fallo 
gestione todo lo concerniente para que se le autorice y suministre el medicamento 
“LANREOTIDE POR 120 MLG” ordenado por el especialista –endocrinólogo-, y 
proporcionarle un tratamiento integral en relación con la enfermedad 
“hipertiroidismo”.  Igualmente autorizó a la NUEVA EPS el recobro ante el 
FOSYGA, en el evento que incurra en sobrecostos por el tratamiento integral 
ordenado a favor de la demandante y que preste servicios excluidos del POS. 
  

 
4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
 
4.1 La representante demanda no comparte los argumentos esbozados por la a quo 
pues el fármaco pretendido no cumple con lo estipulado en la Resolución 3099 Art. 6 
literal B, no coincide con la prescripción dado que el medicamento “LANREOTIDE 
POR 120 MLG” está indicado literalmente para tratar la enfermedad “ACROMALIA” 
la cual se caracteriza por un trastorno en el crecimiento por aumento en la 
secreción de la hormona del crecimiento, no menciona literatura asociada al 
“hipertiroidismo” que es la patología de la actora.  Por lo que su suministro puede 
implicar efectos negativos en la salud de la señora ANDREA ORJULA OSORIO.  
 
Hace referencia a la Jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto de 
medicamentos no POS, manifestando que en caso de que los mismos carezcan de 
registro INVIMA es claro que para conceder el amparo por vía de tutela, la negativa  
de suministro debe poner en grave riesgo la vida del paciente y debe estar 
acreditado por el médico tratante adscrito a la EPS, que ese medicamento  es el 
único que puede producir efectos favorables en el paciente, que no se trata de una 
droga en etapa experimental y por último que el usuario carezca de capacidad de 
pago para asumir el costo del mismo.  Supuestos que no fueron demostrados en el 
trámite de la acción de tutela  por lo que no es procedente su suministro por este 
medio.  
 
Es enfática en afirmar que el referido medicamento no cuenta con registro  
sanitario expido por el INVIMA, además debe contar con la aprobación del Comité 
técnico Científico o acudir al médico tratante con el fin de que se le ordene otro 
medicamento que tenga iguales efectos que el negado.  

                                     
2 Folios  26-30  
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Su pretensión principal la centra el sentido de no estar de acuerdo con el 
tratamiento integral ordenado a la accionante, pues el mismo es desmedido e injusto  
para lo cual ilustra con la jurisprudencia de la Corte Constitucional (T-124-1994 y C-
760 de 2008). Afirma que no es dable que el fallador emita órdenes  para proteger 
derechos que no han sido amenazados o violados, es decir mandatos futuros que no 
tienen fundamento fáctico en una conducta positiva o negativa  de la autoridad 
pública o de particulares. 
 
Por lo expuesto solicita de esta Sala revocar en su integridad el fallo de tutela 
impugnado. 
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
 

5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de conformidad 
con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. 

 

5.2  Problema jurídico y solución  

 
5.3.  Con base en lo  expuesto por el impugnante,  esta Corporación debe decidir si la 
sentencia adoptada por la a quo,  fue acorde a los preceptos legales en relación con 
los siguientes aspectos: 
 

  (i)  Haber establecido que se estaba presentando una vulneración de los 
derechos de la accionante por parte de la NUEVA EPS S.A.    

 
 (ii) Ordenar a la NUEVA EPS S.A. que suministre un medicamento no POS al 

igual que un tratamiento integral a su patología ordenado por el médico 
tratante a la accionante,  autorizando a esa entidad  efectuar el recobro por 
los servicios no POS prestados, con cargo del FOSYGA. 

 
 
5.4. Sobre el tratamiento integral 

 
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 tendiente a 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 
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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 y, 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 les 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 se hace en la impugnación, en tanto se 
señala como un error del fallo el obligar a la accionada al suministro de prestaciones 
inexistentes, es argumento que no puede ser aceptado, dado que un proceder en ese 
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 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 como se puede apreciar a continuación:  
 

“17.- De otro lado, no es aceptable que la negativa del 
reconocimiento de la prestación integral del servicio de 
salud, se fundamente en que no es posible para el juez de 
tutela dictar órdenes indeterminadas ni reconocer mediante 
ellas prestaciones futuras e inciertas, lo cual es acertado a 
la luz de la jurisprudencia de esta Corporación.  Sin embargo, 
de lo que se trata es de procurar que el juez establezca 
criterios que hagan determinable aquello que ordena con 
fundamento en los conceptos del médico tratante. Y, ello se 
logra si junto al mandato de reconocer atención de salud, 
muchas veces integral, se informa sobre la condición de la 
persona que requiere dicha atención o se remite a un 
especialista para que especifique esta condición. 
 
18.- En este orden, el principio de integridad de la garantía 
del derecho a la salud, ha encontrado en la jurisprudencia de 
la Corte Constitucional criterios puntuales a partir de los 
cuales se configura la obligación de prestar de manera 
integral el servicio de salud. Así, cumplidos los presupuestos 
de la protección del derecho fundamental a la salud por 
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medio de la acción de tutela 3 , ante la existencia de un 
criterio determinador de la condición de salud de una 
persona, consistente en que se requiere un conjunto de 
prestaciones en materia de salud en relación con dicha 
condición, siempre que sea el médico tratante quien lo 
determine, es deber del juez de tutela reconocer la atención 
integral en salud.”4  

 
Frente al caso concreto, es evidente que la actora ha debido soportar demoras 
injustificadas en su atención, la cual debe estar en continuo control de su patología 
con el fin de garantizar que el tratamiento iniciado tenga una efectiva evolución, 
dado que se trata de una paciente joven y que al parecer su patología es reciente, 
por ello es imperioso el tratamiento integral pero sólo en relación con su diagnóstico 
actual “HIPERTIROIDISMO” y de esta manera garantizar el derecho a la salud y a 
la vida en condiciones dignas.  
 
Por tanto, la NUEVA EPS S.A. será autorizada para que recobre ante EL FOSYGA 
por los gastos en que incurra en el suministro del medicamento ordenado a la 
paciente, claro está, no por la totalidad de sus respectivos costos, sino por el 
cincuenta (50%) por ciento, en acatamiento a la sentencia de constitucionalidad 
antes aludida -C-463/08- en la que se dejó en claro que si la orden para un 
tratamiento, medio de diagnóstico, medicamento, etc., que requiera un usuario a 
quien se le haya negado previamente el servicio se concreta por medio de la acción 
de tutela –como aquí acontece-, éstas tendrán derecho solamente al recobro de la 
mitad de los gastos en que incurran en cumplimiento del fallo. 
 
Lo anterior no obsta, para dejar establecido que en caso de llegar a suministrar 
componentes de atención integral excluidos del POS, relacionados con la patología a 
la que se contrae este trámite, la NUEVA EPS S.A. podrá repetir contra el FOSYGA 
por el 100% de su costo, siempre y cuando los mismos no se hayan prestado como 
consecuencia de la interposición de un incidente de desacato por no haber atendido 
la orden de suministrar las prestaciones médicas ordenadas en el fallo de primera 
instancia a favor de la accionante,  en cuyo caso sólo se autoriza el recobro del 50%.   
 
Con fundamento en lo previamente expuesto, se procederá a confirmar parcialmente 
el proveído impugnado, con las modificaciones aludidas.  
 

6.- DECISIÓN 
                                     
3 Fundamento jurídico número 10 de esta sentencia. Que se trate de: (i) prestaciones concretas incluidas en los planes 
obligatorios siempre que su negativa no se haya fundamentado en un criterio estrictamente médico y, (ii) situaciones en las 
que su contenido no puede ser identificado con las prestaciones de los planes obligatorios, porque se refiere a la incapacidad 
económica de asumir una prestación excluida de dichos planes junto con la necesidad de garantizarla en razón a, por un lado, 
que se trate de un sujeto de especial protección constitucional (menores, población carcelaria, tercera edad, pacientes que 
padecen enfermedades catastróficas, entre otros), o por otro, que se trate de una situación en la que se puedan presentar 
argumentos válidos y suficientes de relevancia constitucional, que permitan concluir que la falta de garantía del derecho a la 
salud implique un desmedro o amenaza de otros derechos fundamentales de la persona, o un evento manifiestamente contrario 
a la idea de un Estado constitucional de derecho. 
4 Cfr. Sentencia T-398 del 24-04-2008, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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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,   
   

7. FALLA 
 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia de tutela proferida por 
la señora Juez Cuarta Penal del Circuito de Pereira, de conformidad con los 
argumentos expuestos. 
 

SEGUNDO: SE AUTORIZA a la NUEVA EPS S.A. Para que recobre ante el 
FOSYGA, por el 50% de  los gastos en que incurra en cumplimiento de este fallo y a 
los que en principio no estuviere obligada. En caso de llegar a prestar componentes 
de atención integral, tendrá derecho al repetir por la totalidad de su valor siempre 
y cuando la EPS no esté obligada a su suministro y no medie incidente de desacato 
para el efecto, en cuyo caso sólo se autoriza el recobro del 50%.   
 
TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

WILSON FREDY LOPEZ 
Secretario 


