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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA  DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
   Pereira, cuatro de febrero de dos mil once. 
 
   Acta No. 044 del 4 de febrero de 2011.       
 
   Expediente 66170-31-10-001-2010-00707-01 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que interpuso la 
Nueva EPS S.A. frente a la sentencia proferida por el Juzgado de 
Familia de Dosquebradas, Risaralda, en la acción de tutela que contra 
esa entidad instauró la señora Luz Mary Jiménez, en calidad de agente 
oficiosa de Flor de María Jiménez. 
 
ANTECEDENTES 
 
Expresó la promotora del proceso que a su progenitora, la señora Flor 
de María Jiménez, se le diagnosticó cáncer de pulmón desde el 27 de 
agosto del año pasado; debido a su delicado estado de salud ha sido 
sometida a varios exámenes médicos; el cáncer que padece es 
agresivo y terminal y los profesionales que la tratan dicen que no hay 
mucho que hacer para su recuperación; la Nueva EPS S.A. no ha 
asignado un médico para iniciar el tratamiento que requiere y los 
fármacos que le han ordenado para aliviar un poco su dolor, han sido 
comprados por sus familiares; la citada señora está afiliada a la 
entidad accionada desde el 1 de mayo de 1972; tiene acumulado el 
tiempo necesario para iniciar el tratamiento que de manera urgente 
necesita y que de manera injustificada ha negado la EPS. 
 
Considera lesionados los derechos a la salud en conexidad con la vida, 
dignidad humana y mínimo vital de que es titular su progenitora y 
solicita, se ordene a la accionada prestar los servicios médicos que 
requiere, suministrarle el medicamento Sinalgen TAB, brindarle un 
tratamiento integral, serio y oportuno que mejore sus condiciones de 
vida y reembolsarle las sumas de dinero que ha invertido en la compra 
de medicamentos y consultas con profesionales particulares.  
  
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Después de resuelto por la Sala Mixta de este Tribunal un conflicto de 
competencia suscitado con motivo de la acción instaurada, el Juzgado 
de Familia de Dosquebradas, admitió la petición y ordenó las 
notificaciones de rigor. 
 
Al ejercer su derecho de defensa la entidad demandada afirmó que la 
actora se encuentra afiliada al régimen contributivo en salud que 
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ofrece esa entidad, en calidad de beneficiaria; le han prestado los 
servicios a que está obligada; el medicamento que reclama por esta 
vía 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, 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. Sobre el reembolso de dineros 
pretendidos indicó que no se allegó con la demanda prueba de los 
valores sufragados por concepto de medicamentos y consultas 
particulares; ninguna solicitud en ese sentido se hizo a la EPS; se 
encuentra prescrito el término establecido por la ley para ese fin y la 
tutela es improcedente porque existe otro medio de defensa judicial.  
Solicita se niegue el amparo; en subsidio, de concederse, se le otorgue 
facultad para ejercer acción de recobro ante el Fosyga por todos los 
valores que deba sufragar para obedecer el fallo. 
 
El 3 de diciembre de 2011 se dictó sentencia en la que se concedió la 
protección reclamada; se ordenó a la Nueva EPS autorizar la entrega 
del medicamento “SINALGEN TAB” requerido por la señora Flor de 
María Jiménez y prestarle el tratamiento integral que necesita para la 
enfermedad que actualmente padece; facultó a esa entidad para 
repetir contra el Fosyga por el 50% de los gastos en que incurra por la 
entrega del citado fármaco y por el 100% en relación con el 
tratamiento integral.  
 
Para decidir así, citó jurisprudencia de la Corte Constitucional relativa 
al carácter de fundamental que tiene el derecho a la salud, el deber de 
acompañamiento de las entidades prestadoras de servicios de salud 
frente a sus afiliados y la calidad de catastrófica que tiene la 
enfermedad que padece la accionante, todo lo cual justifica conceder 
el amparo solicitado. 
  
Inconforme con esa decisión, la EPS demandada la impugnó. 
Considera injusta la sanción que le impuso de ejercer la acción de 
recobro solo por el 50% de los servicios no POS, toda vez que la 
actora no solicitó ante el Comité Técnico Científico el estudio de su 
caso, de tal manera que no ha tenido oportunidad de evaluar la 
viabilidad de suministrarlos, siendo su deber hacerlo. En relación con 
el tratamiento integral ordenado, argumenta que carece de 
fundamento, pues no puede el juez emitir órdenes futuras para 
proteger derechos que no han sido amenazados o violados. Solicita se 
le autorice ejercer la acción de recobro por el 100% del medicamento 
no POS que se le ordenó suministrar y revocar el fallo en relación el 
tratamiento integral; en subsidio, adicionarlo para autorizar, respecto 
a esta última orden, su recobro ante el Fosyga, por idéntico 
porcentaje. 
   
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
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ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
quiera que tales derechos sean amenazados o vulnerados por 
cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los casos que 
reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
 
La promotora de la acción se encuentra legitimada para interponerla 
en nombre de su madre, Flor de María Jiménez, porque se deduce de 
los hechos relatados en la demanda y de la historia clínica aportada, 
que ésta se encuentra en delicado estado de salud; de allí, que no está 
en posibilidad de promover su propia defensa 
 
Con la acción instaurada pretende la actora se protejan los derechos 
fundamentales lesionados a su progenitora y en consecuencia, se 
ordene a la accionada entregarle la medicina recomendada por su 
médico tratante; brindarle atención integral para la enfermedad que 
actualmente padece y reembolsarle las sumas de dinero que ha debido 
cancelar por medicinas y  consultas particulares. 
 
Se consideran acertados los argumentos del funcionario de primera 
instancia que concedió el amparo al estimar que se ha vulnerado el 
derecho a la salud de la accionante, para lo cual tuvo en cuenta que 
tal garantía es fundamental autónoma, es decir que no requiere estar 
en conexidad con otro derecho de aquella naturaleza para reclamar su 
protección por esta vía. 
 
De otro lado, las razones que causan inconformidad al impugnante 
están debidamente identificadas y se reducen a obtener la 
modificación del fallo en el sentido de autorizarla ejercer ante el Fondo 
de Solidaridad y Garantías Fosyga la acción de recobro por el 100% de 
los costos que deban asumir por concepto de los servicios no POS 
ordenados en el fallo de tutela y para que se revoque la orden de 
brindar a la paciente el tratamiento integral ordenado, asuntos a cuyo 
estudio se limitará la Sala. 
 
De conformidad con el literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007: 
 

“En aquellos casos de enfermedad de alto costo en los 
que se soliciten medicamentos no incluidos en el plan de 
beneficios del régimen contributivo, las EPS llevarán a 
consideración del Comité Técnico Científico dichos 
requerimientos. Si la EPS no estudia oportunamente tales 
solicitudes ni las tramita ante el respectivo Comité y se 
obliga a la prestación de los mismos mediante acción de 
tutela, los costos serán cubiertos por partes iguales entre 
las EPS y el Fosyga. El Ministerio de la Protección Social 
reglamentará el presente artículo, dentro de los seis (6) 
meses posteriores a la entrada en vigencia de la presente 
ley. En todo caso, cuando el Fosyga haga el 
reconocimiento, el pago se hará sobre la base de las 
tarifas mínimas definidas por la Comisión de Regulación 
en Salud1. 

                                                        
1Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional C-463 de 
2008, en el entendido de que la regla sobre el reembolso de la mitad de los 
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En la sentencia C-463 de 2008, por medio de la cual declaró la 
exequibilidad condicionada de esa disposición, dijo la Corte 
Constitucional: 
 

 “Con la incorporación de la interpretación realizada por 
la Corte para la exequibilidad condicionada de la 
disposición que se analiza, esta 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….” 
 

El Acuerdo 008 expedido por la Comisión de Regulación en Salud 
“CRES” por el cual se aclaran y actualizan íntegramente los Planes 
obligatorios de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado, que 
empezó a regir el 1º de enero del año pasado, no incluye el 
medicamento Sinalgen tableta recomendado a la actora.  
 
Siguiendo los lineamientos legales y jurisprudenciales citados, era 
obligación de la EPS someter al estudio del Comité Técnico Científico el 
caso de la demandante, pero como no lo hizo debe asumir su costo en 
un 50%, tal como lo decidió el funcionario de primera sede. 
 
Alega la impugnante que la paciente no solicitó al Comité Técnico 
Científico la autorización respectiva, para otorgarle la oportunidad a la 
EPS de estudiar su viabilidad. 
 
La Resolución 3099 de 2008 “Por la cual se reglamentan los Comités 
Técnico-Científicos y se establece el procedimiento de recobro ante el 
Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSYGA, por concepto de suministro 
de medicamentos, servicios médicos y prestaciones de salud no 
incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, POS autorizados por Comité 
Técnico Científico y por fallos de tutela”, no impone obligación alguna 
a cargo de los afiliados para obtener la prestación de servicios no 
incluidos en esos planes. 
 
El artículo 7º de esa misma Resolución que señala el procedimiento 
para la evaluación, aprobación y desaprobación de las prescripciones u 

                                                                                                                                                              
costos no cubiertos, también se aplica, siempre que una EPS sea obligada 
mediante acción de tutela a suministrar medicamentos y demás servicios 
médicos o prestaciones de salud prescritos por el médico tratante, no incluidos 
en el plan de beneficios de cualquiera de los regímenes legalmente vigentes.  
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órdenes médicas, enseña que éstas deberán ser presentadas al Comité 
por el médico tratante, sin que tampoco imponga obligación a la 
usuaria de adelantar trámite alguno. 
 
En esas condiciones, la entidad demandada que exige a la afiliada 
adelantar un procedimiento no previsto por la ley para acceder a los 
servicios médicos excluidos del POS, efectivamente lesiona su derecho 
a la salud y éste no puede ser desconocido con argumentos que 
limitan la continuidad del servicio y que lo hacen inoportuno. 
 
Al respecto ha dicho la Corte Constitucional:  
 

“El supuesto fáctico según el cual se niega por parte de 
una Entidad Promotora de Salud un tratamiento o 
medicamento prescrito por el médico tratante pero 
excluido del Plan Obligatorio de Salud aduciendo que el 
mismo no ha sido gestionado a través del Comité Técnico 
Científico no es nuevo en la jurisprudencia de esta 
Corporación y por el contrario, puede considerarse como 
un caso rutinario, que no impone, a los operadores 
jurídicos y a los jueces de tutela en particular, mayores 
exigencias para determinar las reglas controlantes que 
orientan la solución del problema jurídico que tal 
situación representa en tanto que dicha negativa suele 
lesionar los derechos constitucionales fundamentales del 
paciente que requiere que se le suministre lo recetado por 
el médico tratante para el restablecimiento de su salud. 
 
“En ese sentido esta Corporación ha precisado:  
 
“i) Que atendiendo la naturaleza administrativa del 
Comité Técnico Científico su concepto no es indispensable 
para que el medicamento requerido por un paciente le sea 
otorgado... 
 
“ii) Que el Comité Técnico Científico no puede 
considerarse como una instancia más entre los usuarios y 
las Entidades Promotoras de Salud“por tanto, éstas no 
pueden imponer como requisito de acceso a un servicio 
de salud el cumplimiento de cargas administrativas 
propias de un trámite interno de la entidad.  
 
“iii) Que conforme a la regulación vigente (Resolución 
2933 de 2006, artículo 7), el trámite ante el Comité 
Técnico Científico es competencia del médico tratante 
adscrito a la EPS y no es una gestión que le corresponda 
adelantar por cuenta propia al paciente. 
 
“iv) Que el acudir al Comité Técnico Científico “no es un 
requisito para la procedencia de la acción de tutela que se 
haya acudido a los anteriores Comités Técnico Científicos 
solicitando un medicamento excluido del P.O.S., por lo 
cual no es jurídicamente admisible negar el amparo de 
derechos fundamentales con el argumento de no haber 
acudido de manera previa al Comité en cuestión.”... 
 
“Adicionalmente, frente a esta última regla también se 
configura un desconocimiento del numeral 1 del artículo 
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6º del Decreto 2591 de 1991 en el caso en que un 
funcionario judicial considera improcedente una acción de 
tutela en el escenario constitucional en el que se ha 
circunscrito el problema jurídico reseñado, aduciendo que 
no se ha agotado el procedimiento ante el Comité Técnico 
Científico cuando por su naturaleza administrativa, 
obviamente dicha gestión no puede ser considerada como 
un recurso o un medio de defensa judicial….”2 

 
Así las cosas, no pueden acogerse los argumentos que planteó al dar 
respuesta a la demanda y sustentar el recurso, con el fin de liberarse 
de responsabilidad y de obtener autorización para ejercer la acción de 
recobro por el 100% del medicamento que se le ordenó suministrar.  
 
En relación con el tratamiento integral que también dispuso el juzgado 
brindarle, es necesario precisar que la protección constitucional al 
derecho a la salud procede cuando una enfermedad afecta la 
integridad física o la vida en condiciones dignas de quien reclama el 
amparo y que su verdadera protección se obtendrá en la medida en 
que el paciente reciba la atención médica recomendada por el 
profesional encargado de su salud. 
 
Además, que esta Sala ha sostenido de manera reiterada que las 
órdenes de carácter genérico no proceden en materia de tutela, en 
virtud de que el artículo 86 de la Constitución Nacional la concibió 
como mecanismo excepcional de protección y con la finalidad exclusiva 
de otorgar protección directa, efectiva e inmediata a los derechos 
fundamentales de las personas frente a vulneraciones concretas de 
que puedan ser objeto. 
 
En esas condiciones, como no se puede partir de la presunción de que 
las EPS se abstendrán de brindar la atención que requiera el paciente 
y al desconocer qué tratamiento será el que llegue a necesitar, sin 
existir orden del médico tratante, ha adoptado una posición intermedia 
que garantiza la protección de los derechos reclamados, sin lesionar 
aquellos de que es titular la entidad  encargada de prestar  los 
servicios de salud y así ha dispuesto que ese tratamiento integral se 
garantice respecto de la enfermedad por la que se prodigó el amparo 
constitucional. 
 
Así las cosas, la decisión que ordenó a la EPS accionada suministrar un 
tratamiento integral será confirmada, porque se limitó a las 
enfermedades que actualmente padece la demandante, de acuerdo 
con su historia clínica aportada con la demanda; sin que sea menester 
autorizar el recobro por el 100% de los servicios que en cumplimiento 
de tal orden deba prestar, porque decisión en ese sentido se adoptó en 
la sentencia que se revisa. 
 
Dejó sin embargo el juzgado de pronunciarse en relación con la 
solicitud elevada por la demandante para obtener el reembolso de las 
sumas que dice ha debido cancelar por concepto de compra de 

                                                        
2 Sentencia T-298 de 2008, Jaime Córdoba Triviño 
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medicamentos y consultas particulares, asunto  de cuyo estudio se 
ocupa enseguida esta Corporación. 
 
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, no es la tutela el 
mecanismo idóneo para definir conflictos económicos, cuyo 
pronunciamiento corresponde a la jurisdicción ordinaria. 
 
Al respecto indicó esa Corporación: 

 
“…, el objetivo teleológico de la acción de tutela es la 
protección de los derechos fundamentales, más no la 
creación de un procedimiento paralelo o complementario 
a los ya existentes en nuestra la legislación para defender 
derechos patrimoniales. Es por esto que la Corte ha 
reiterado la improcedencia de la Tutela para solicitar la 
cancelación de títulos valores o reembolsos de 
medicamentos y tratamientos prestados.  Así en 
sentencia T-104 de 2000 la Corte señaló: 
 

“(…) En cuanto a la pretensión relacionada con el 
reembolso de dineros gastados (…), en repetidas 
oportunidades la jurisprudencia constitucional ha 
sostenido que, en casos como en el presente la 
tutela sólo procede cuando la acción u omisión de la 
entidad encargada de prestar el servicio público de 
salud, amenaza o vulnera derechos fundamentales, 
en manera alguna para definir obligaciones en 
dinero, cuyo pronunciamiento corresponde a la 
jurisdicción ordinaria. En consecuencia, no es posible 
obtener por vía de tutela el pago de dichas sumas, 
dado que existe un mecanismo alternativo de 
defensa judicial, al cual [se] deberá acudir (…), si 
considera que [se] tiene derecho a dicho 
reconocimiento (…)”. (Subrayas fuera del original).”3 

 
En consecuencia, no resulta posible por vía de tutela ordenar  el pago 
de las sumas de dinero cuyo reconocimiento pretende la demandante 
porque no están de por medio derechos fundamentales que resulten 
dignos de protección y porque cuenta la citada señora con un 
mecanismo alternativo de defensa judicial, al cual deberá acudir si 
considera que tiene derecho al reembolso reclamado. 
 
Así las cosas, en relación con esa petición, se configura la causal 
primera de improcedencia de la tutela, prevista en el artículo 6º del 
Decreto 2591 de 1991 que dice que no procederá cuando existan otros 
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, lo que 
aquí tampoco acontece.  
 
En conclusión, se confirmará el fallo de primera instancia, el que 
además se adicionará para negar la tutela reclamada con el fin de 
obtener el reembolso de las sumas de dinero a que alude la demanda. 
 

                                                        
3Sentencia T-082 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
R E S U E L V E : 
 
1º.- CONFIRMAR la sentencia de fecha 3 de diciembre de 2010, 
proferida por el Juzgado de Familia de Dosquebradas, en el proceso de 
tutela promovido por Luz Mary Jiménez, en calidad de agente oficiosa 
de Flor de María Jiménez, contra la Nueva EPS S.A., 
ADICIONÁNDOLA en el sentido de negar el amparo reclamado para 
obtener el reembolso de las sumas de dinero a que se refieren los 
hechos de la demanda. 
 
2º.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, 
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión.  
 
3°.-  Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
    
   GONZALO FLÓREZ MORENO 
   (con permiso) 
 
 
 
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


