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                                     ASUNTO 

 

Se ocupa la Sala de decidir lo pertinente en relación con la impugnación 

interpuesta por la Coordinadora Jurídica de la Nueva E.P.S., contra la sentencia  

mediante la cual el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad, concedió la protección promovida por el ciudadano Campo Elías 

Marín Castaño. 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifestó el accionante que padece de ARTROSIS, por lo que su médico 

tratante le recetó el medicamento denominado DROPYAL, el cual le fue 

negado por su E.P.S., por encontrarse fuera del Plan Obligatorio de Salud P.O.S. 

 

Por parte de la demandada se expresó que efectivamente la medicina no se 

halla en el Plan Obligatorio y que su negación deviene del acatamiento de la 

normatividad que regula el asunto. 
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SENTENCIA DE PRIMER GRADO 
 

 

El Juzgado de Instancia amparó el derecho fundamental a la salud en 

conexidad con los de la vida digna y la integridad física del señor Marín Castaño, 

por lo que ordenó el suministró del fármaco Dropyal. De igual forma dispuso que 

la accionada, deberá suministrar la integridad del tratamiento médico que con 

ocasión de la patología puesta en conocimiento, llegare a requerir el afectado, 

para lo cual se concedió la facultad de recobro ante el FOSYGA en caso de 

tratarse de servicios no POS. 

 

IMPUGNACIÓN 
 

 

La Coordinadora Jurídica de la Nueva E.P.S., indica que el medicamento se 

encuentra excluido del POS, que el accionante no acudió ante el Comité 

Técnico Científico de la Institución  para la aprobación del mismo, por lo que se 

debe autorizar el reembolso ante el FOSYGA del 100% de su valor, y solicita se 

revoque la decisión de primera instancia, en lo referente al tratamiento integral. 

 

 

CONSIDERACIONES 
 

 

1. Competencia: 
 
 
La Sala se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la apelación 

interpuesta, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución Política, 32 del 

Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000. 
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2. Problema jurídico planteado: 
 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si procede la revocatoria de la 

decisión de primera instancia o su modificación como lo solicita la entidad 

impugnante, o si la misma se encuentra ajustada a derecho y por ende merece 

la confirmación. 

 

SOLUCIÓN 
 

Según el artículo 49 de la Constitución Nacional, la salud tiene una doble 

connotación –derecho constitucional fundamental y servicio público1-. En tal 

sentido, todas las personas deben poder acceder al servicio de salud y al 

Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación 

de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad2. 

 
Para  la Corte, la prestación de los servicios médicos incluidos en el P.O.S., es un 

derecho fundamental de carácter autónomo para quien los requiere, y por ende 

son susceptibles de protección constitucional.3 

 

Al respecto la jurisprudencia ha consignado: 

 
 
“Así las cosas, puede sostenerse que tiene naturaleza de derecho 
fundamental, de manera autónoma, el derecho a recibir la atención de 
salud definida en el Plan Básico de Salud, el Plan Obligatorio de Salud y el 
Plan Obligatorio de Salud Subsidiado –Ley 100 de 1993 y sus normas 
complementarias -, así como respecto de los elementos derivados de las 
obligaciones básicas definidas en la Observación General N°14. Lo anterior 
por cuanto se han definido los contenidos precisos del derecho, de manera 
que existe un derecho subjetivo claro a favor de quienes pertenecen a cada 
uno de los subsistemas –contributivo, subsidiado, etc.”.4-5 

 
                                                
1
  En relación con el derecho a la salud, esta Corporación ha señalado que este es un derecho asistencial, 

porque requiere para su efectividad de normas presupuéstales, procedimentales y de organización que hagan viable 
le eficacia del servicio público. Ver sentencia T-544 de 2002 y T-304 de 2005, entre otras. 
2
  Al respecto, consultar sentencias C-577 de 1995 y C-1204 de 2000. 

3
  Sentencia T-227/03. 

4
  Ver sentencia SU-819 de 1999. 

5
  Sentencia T-859 de 2003. 
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Expresó igualmente el Tribunal de Cierre: 

 

“Es por ello que esta Corporación ha precisado que la salud puede ser 
considerada como un derecho fundamental no solo cuando peligra la 
vida como mera existencia, sino que ha resaltado que la salud es esencial 
para el mantenimiento de la vida en condiciones dignas y que (el acceso 
a tratamientos contra el dolor o el suministro de todo lo necesario, para 
aquellas personas que padecen de enfermedades catastróficas que si 
bien, algunas son incurables, debe propenderse por todo lo necesario 
para un padecimiento en condiciones dignas). 6  
 
En conclusión, la Corte ha señalado que todas las personas sin excepción 
pueden acudir a la acción de tutela para lograr la efectiva protección de 
su derecho constitucional fundamental a la salud. Por tanto, todas las 
entidades que prestan la atención en salud, deben procurar no solo de 
manera formal sino también material la mejor prestación del servicio, con 
la finalidad del goce efectivo de los derechos de sus afiliados, pues la 
salud comporta el goce de distintos derechos, en especial el de la vida y 
el de la dignidad; derechos que deben ser garantizados por el Estado 
Colombiano de conformidad con los mandatos internacionales, 
constitucionales y jurisprudenciales.”7 
 

 

 

Del material allegado al dossier, se vislumbra que el ciudadano Campo Elías 

Marín Castaño se encuentra en delicado estado de salud y requiere con 

urgencia del medicamento Dropyal ampollas, sumado ello al hecho de ser una 

persona de 73 años de edad, que hace parte del grupo de la tercera edad, 

quienes merecen un trato preferencial por parte del Estado, en especial de las 

instituciones encargadas de ofrecer la adecuada atención y al no brindársele 

el cuidado médico requerido, se estaría causando vulneración a los derechos 

fundamentales a la salud y vida digna. 

 

Tratándose  del  suministro  de medicamentos, el Acuerdo 228 de 2002 

expedido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, contiene la 

actualización de los fármacos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, lo cual 

facilita en los afiliados la posibilidad de acudir al sistema que les permite ejercer 

su derecho a la salud y, por otro lado, se constituye en una de las vías como las 
                                                
6
  Sobre el tema particular, consultar las Sentencias: T-1384 de 2000, T-365A-06, entre muchas otras. 

7
 Sentencia T-415/08. 
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E.P.S. desarrollan el encargo de suministrar el servicio público de salud. Quiere 

esto decir, que respecto de los medicamentos incluidos en el manual, los 

afiliados pueden exigirlos en forma inmediata y las Empresas Promotoras de 

Salud están en la obligación de entregarlos, claro está, todo lo anterior según el 

criterio del facultativo de la entidad. 

 

Del estudio efectuado al acuerdo en mención y en referencia al medicamento 

que se le recetó al enfermo, es evidente, como lo indicó la accionada, que el 

mismo no se encuentra incluido. 

 

Es incuestionable igualmente que ante la situación de salud del accionante, éste 

ha recurrido a la acción constitucional con miras a que le fuera ordenada la 

entrega de la medicina que según el medico de la entidad, es indispensable para 

lograr su recuperación. 

 

Como quiera que a raíz de la urgencia que amerita la entrega de una 

medicina eficaz para combatir la artrosis que presenta el enfermo, en aras de 

garantizar el fundamental derecho a la salud del reclamante, la Nueva E.P.S.,  

deberá seguir suministrado el medicamento ordenado por el médico tratante. 

 

Debe dejar esclarecido la Sala que el artículo 6º de la Resolución 05061 23 de 

diciembre de 2007, expedida por el Ministerio de Salud, señala los 

procedimientos para las reclamaciones presentadas ante el Comité Técnico 

Científico, cuyo literal a), expresa:  “la solicitud será presentada al Comité por 

el médico tratante” y no por el paciente, como lo ha pregonado la 

impugnante. 

 

Pretende la E.P.S. que por la orden de entrega del medicamento para el 

paciente, se le autorice el recobro del 100% de los gastos que de éste se derivan, 

para lo cual ha debido obrar con celeridad y eficacia en su suministro, sin 

embargo se  advera que su conducta omisiva propició la interposición de la 

presente acción,  al no brindar el tratamiento que requiere el señor Campo Elías, 
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por lo que se deberá confirmar la orden emitida en el fallo atacado, en lo que 

atañe al porcentaje del recobro a que tiene derecho, esto es, en un 50% del valor 

del medicamento “Dropyl”. 

 

Resulta inaceptable el que las Empresas Prestadoras de Salud, teniendo en 

cuenta que existen directrices claras y precisas en relación con las actividades 

que las mismas deben desarrollar en favor de sus afiliados, cuando requieren 

un procedimiento o medicamento excluido, persisten en negar los servicios y 

no brindar en oportunidad el acompañamiento a que están obligadas con las 

personas vinculadas, quienes se ven atadas a engorrosos procedimientos 

administrativos que impiden restablecer el derecho que se les quebranta.  Tal 

situación hace imperativa la intervención de las autoridades judiciales y 

conlleva la sanción consistente en que solo se pueda efectuar el recobro por la 

mitad de los costos derivados. 

 

Se evidencia entonces que la E.P.S. vulneró los derechos fundamentales del 

ciudadano Marín Castaño, al no suministrarle la droga requerida, por lo que 

debe asumir las consecuencias de su omisión. En tal orden, el FOSYGA es la 

entidad encargada de sufragar el 50% del valor de los costos en que incurra la 

NUEVA E.P.S por el suministro del medicamento, conforme con la cita 

jurisprudencial arrimada. 

 

Los principios de integralidad y continuidad que rigen la Seguridad Social,  

suponen la obligación de la prestación de los servicios en salud a todos aquellos 

que se encuentran asegurados a través del Régimen de Seguridad Social en 

salud, quienes tienen derecho a recibir un servicio completo, de acuerdo con sus 

necesidades8, por lo que el tratamiento integral que ellos requieren deviene 

indispensable para una real y efectiva protección a las garantías 

constitucionales, razón por la cual éste deberá implementarse por la entidad 

                                                
8
  Sentencia T-136/04,  T-20/06 
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accionada, tal como lo ha expresado la jurisprudencia en múltiples 

oportunidades.9 

 

Como consecuencia de ello, si por parte de la Nueva E.P.S., se le brinda al 

ciudadano Marín Castaño componentes de la atención integral que requiera 

para su dolencia, y que se encuentren excluidos, podrá recobrar la totalidad de 

los gastos que asuma ante el “Fosyga”,  siempre y cuando no esté en la 

obligación de suministrarlos y salvo que para su cumplimiento deba la 

accionante iniciar incidente de desacato, evento en el cual sólo podrá repetir 

por la mitad, tal como acertadamente decidió el señor juez de primera instancia. 

 

En este orden de ideas, y conforme con el precedente jurisprudencial la 

Corporación acompañará la decisión impugnada. 

 

 

DECISIÓN 
 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Penal, 

administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, 

 
 

 
RESUELVE: 

 
 
 

Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Segundo de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad Pereira, en cuanto fue motivo de 

impugnación. 

  

                                                
9
  Sentencias T461/07,  T-888/06, entre otras. 
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Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y Remitir la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 
 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase 
 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO                           JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado                       Magistrado 

      
 
 
 
 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  WILSON FREDY LÓPEZ  

Magistrado                              Secretario 


