
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL FAMILIA 
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Ref: Exp. N° 66001-31-03-005-2011-00314-01 

Acta N°  

 

 

Procede la Sala a resolver la impugnación que Cafesalud EPS-S 

interpuso contra la sentencia dictada por el Juzgado Quinto Civil del 

Circuito el 1 de noviembre de 2011 en esta acción de tutela que la 

señora María Idalí Arenas Sánchez interpuso, en calidad de agente 

oficiosa de su madre Omaira Sánchez García, en contra de la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, la ESE Hospital 

Universitario San Jorge y la recurrente. 

 

ANTECEDENTES 

 

Se expuso en la demanda que la señora Sánchez García desde hace 

aproximadamente cuatro años ha padecido de asfixia, por ello, el día 

21 de julio pasado el médico-neumólogo le prescribió el medicamento 

spiriva inhalador 18 mcg. nro. 180 cápsulas. No obstante la necesidad 

de este medicamento, ya que el estado de salud de la actora es 

delicado y necesita realizar constantemente las inhalaciones, la entidad 

promotora en salud no ha autorizado su entrega. Por tanto, solicitó que 

se tutelen los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a las 

prerrogativas de los adultos mayores de su madre y que se ordene a su 

favor la entrega del medicamento indicado.  

 

Se admitió el libelo mediante auto de 21 de octubre pasado, en el 

que se corrió traslado a las accionadas. La E.S.E. Hospital Universitario 

San Jorge aseveró que a pesar de ser la accionante allí valorada en 

varias ocasiones, los medicamentos para pacientes ambulatorios no 
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se encuentran dentro de su portafolio de servicios. El medicamento 

ordenado está dentro del P.O.S. subsidiado por eso la encargada de 

su prestación es la E.P.S.S. Su solicitud fue encaminada para que se 

declare que no ha vulnerado ningún derecho fundamental de la 

actora.  

 

La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda contestó que de 

los dos medicamento solicitados el oxígeno está incluido en el P.O.S.S. 

y su prestación corresponde a la E.P.S.S. Respecto al segundo 

denominado spiriva inhalador, el cual no está dentro de ese plan de 

beneficios, aseguró que la entidad promotora de salud debe 

propender por su entrega, en aras de salvaguardar los derechos de la 

accionante que es persona de especial protección y evitarle un 

fraccionamiento del tratamiento médico.  

 

Cafesalud E.P.S.S no contestó a la demanda. 

 

El 1 de noviembre pasado se decidió tutelar el derecho fundamental 

a la salud de la señora Sánchez García, se ordenó a la E.P.S.S que en el 

término de quince días autorice la entrega del medicamento 

denominado spiriva inhalador 18 mcg. por 18 cápsulas, además de 

que provea a su usuaria los medicamentos y procedimientos P.O.S.S. o 

NO P.O.S.S. necesarios para recuperar la salud de la actora afectada 

por un enfisema pulmonar obstructivo –EPOC- y la facultó para 

recobrar ante el ente territorial por el 100% del costo de los servicios 

NO P.O.S.S. que se presente en cumplimiento de esa orden. Las 

razones que tuvo para llegar a esa decisión se pueden sintetizar en 

que se dan los presupuestos jurisprudenciales para ordenar el servicio 

NO P.O.S. pues la actora está afiliada a Cafesalud, fue un médico que 

pertenece a la red adscrita a la entidad accionada quien prescribió 

el fármaco, el medicamento es necesario para recuperar la salud y 

no fue refutada la incapacidad económica de la actora ni de su 
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familia. De igual manera, como la E.P.S.S está atendiendo a la señora 

Omaira Sánchez García es ésta quien también debe darle continuidad 

al servicio de salud es decir que debe atender la patología de la actora 

integralmente.       

 

La EPS.S. impugnó la sentencia ya que en su parecer es exagerada la 

integralidad concedida ya que en la demanda no aparece 

acreditado cuáles servicios comprenderá este tratamiento futuro. 

Sostuvo también, que la prestación de servicios NO P.O.S.S son de 

responsabilidad del ente territorial correspondiente y por ello no 

puede atribuírsele vulneración de derechos alguna. Solicitó que se 

revoque totalmente la sentencia de primera instancia y 

subsidiariamente que se revoque la orden de recobro para indicar 

que está facultada para recobrar por la totalidad de los servicios 

prestados ante el ente territorial.    

 

CONSIDERACIONES 

 

La acción de tutela ha sido instituida en nuestra Carta Política como 

un mecanismo de protección ciudadana, cuyo único propósito es 

precisamente el amparo de los derechos fundamentales de las 

personas, frente a una posible vulneración o amenaza derivada de la 

acción u omisión de una autoridad pública o de los particulares en los 

casos que determine la ley.  Se trata de un procedimiento breve y 

sumario, posible de presentar ante cualquier Juez de la República y 

que opera únicamente en ausencia de otro medio de defensa 

judicial y sólo por excepción, como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable. 

 

Primeramente se anota, que de acuerdo con dicha previsión 

constitucional, la acción emprendida por la señora María Idalí Arenas 

Sánchez en representación de su madre, es idónea en cuanto a la 
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protección del derecho a la salud, fundamental por sí solo, ya que se 

cuenta con que se le ha negado la autorización de un medicamento 

prescrito por su médico tratante, quien lo consideró indispensable 

para el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

que padece según puede verse en el folio 26 del cuaderno principal. 

Vale la pena traer a colación en el presente caso, que la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional ha enseñado qué servicios 

médicos necesarios, son “aquellos que le hayan sido diagnosticados 

por su médico tratante, y estos deberán ser suministrados de manera 

oportuna por la entidad promotora de salud a la cual el paciente se 

encuentre afiliado, sin importar el régimen al que pertenezca el 

paciente.” 1 

 

Es importante señalar que el medicamento objeto de la acción de 

tutela, no se encuentra en el Plan Obligatorio de Salud Contributivo2. 

En consecuencia y concordante con el artículo 43 de la ley 715 de 

2001, el ente territorial es quien debe prestar el servicio médico 

solicitado. No obstante, en reconocimiento de la continuidad del 

servicio y para no hacer padecer trabas administrativas a la 

accionante, la orden dada a CAFESALUD de prestar el servicio será 

confirmada, pues como ha dicho la H. Corte Constitucional: 

 

“Mientras permanezca el usuario afiliado al Sistema de Seguridad 
Social en Salud la empresa promotora o la administradora debe 
velar por su atención integral aunque determinadas acciones y 
procedimientos no les correspondan adelantarlos directamente 
 
De ese modo el juez de tutela no puede absolver a las E.P.S y a 
las A.R.S. de toda responsabilidad respecto de la atención de los 
usuarios del Sistema de Seguridad Social en Salud arguyendo 

                                                
1 Sentencia T 1271 de 2008, Corte Constitucional, MP. Mauricio González Cuervo 
2 Debe recordarse que el Acuerdo número 27 de octubre de 2011, dictado por la Comisión 
de Regulación en Salud, unificó a partir del 1 de noviembre las prestaciones asistenciales en 
salud para la población  mayor de sesenta años, es decir que para el asunto bajo revisión en 
el que la actora tiene a la fecha 66 años, a pesar de estar afiliada al régimen subsidiado, 
tiene derecho a recibir los servicios del régimen contributivo. 
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que el procedimiento requerido no se encuentra incluido en los 
Planes Obligatorios que rigen la prestación del servicio, porque 
aunque la actividad no esté incluida en el Plan, el doliente sigue 
siendo su afiliado, y por ende, su recuperación se encuentra bajo 
su cuidado y responsabilidad.” (Sentencia T-515 de 2007. 
Magistrado Ponente: Doctor Jaime Araujo Rentería) 

 

Como quedó advertido la EPS no está obligada legalmente a la 

prestación del servicio que no está incluido en el P.O.S., por lo cual se 

confirmará la facultad de esa E.P.S. para recobrar por el 100% por la 

entrega del medicamento llamado spiriva inhalador 18 mcg. por 180 

cápsulas, ante la Secretaría de Salud Departamental.  

  

En cuanto al tratamiento integral solicitado y concedido por el a-quo 

se respaldará este punto del fallo revisado porque, contrario a lo 

argumentado en la impugnación, se tiene que el principio de 

integralidad que rige el Sistema de Seguridad Social en Salud 

imperante en Colombia respaldan decisiones como la mencionada, 

en cuanto están encaminadas a garantizarle a los asociados la 

protección adecuada, oportuna y completa de su salud y, 

correlativamente, de su integridad personal y dignidad humana.   

 

El citado principio encuentra respaldo en la propia Constitución 

Nacional (artículos 2°, 48 y 49) y desarrollo en los artículos 2°-d, 153 y 

156 de la Ley 100 de 1993. Y la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional igualmente lo ha acogido para hacer 

pronunciamientos como el siguiente: 

 

“En cuanto al tema de la integralidad esta Corporación, ha 
reiterado que:  
 
“La prestación del servicio de seguridad social en salud debe 
estar caracterizada por la integralidad. Una manifestación de la 
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misma se da en el deber de prestar tratamiento y rehabilitación 
de la enfermedad. (…) 
 
“El tratamiento médico que se le brinde a los usuarios del servicio 
de salud no puede limitarse a la atención de urgencias, o al 
diagnóstico de un médico tratante sin que este se complemente 
con el suministro de los medicamentos que integran el tratamiento 
y la realización de terapias de rehabilitación requeridas para una 
plena u óptima recuperación” 3 .  
 
“Por lo anterior, los servicios que prestan las instituciones de salud 
deben siempre dirigirse a rehabilitar a los pacientes, permitiendo 
que sus condiciones de salud se recuperen óptima y 
eficientemente” 4 . 

 

Aclarado queda entonces que la EPS debe prestar el servicio integral 

de salud ordenado explícitamente para tratar la patología pulmonar 

obstructiva crónica prescrita por la especialidad médica de 

neumología, y por lo mismo no se modificará esa orden ni la facultad 

para recobrar por el 100% de los procedimientos o medicamentos que 

no este incluidos en el P.O.S., otorgados en ejecución del tratamiento 

integral, ante la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. 

 

DECISIÓN 

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira Sala Civil y de Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve 

CONFIRMAR por las razones expuestas la sentencia que el Juzgado 

Quinto Civil del Circuito dictó en este asunto el 1 de noviembre 

pasado. 

                                                
3 Ver entre otras sentencias: T- 122 de 2001. M.P., doctor Carlos Gaviria Díaz y T-133 de 2001. 
M.P., doctor Carlos Gaviria Díaz.  
4 Sentencia T-459 de 7 de junio de 2007. M.P., doctor Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el 

artículo 30 del decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 


