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Acta número 98 del 27 de julio de 2011. 
 
Radicación Nro.             :             66001-31-05-001-2010-00146-00 
Proceso   :  TUTELA 2ª INSTANCIA  
Accionante  :  LUZ MYRIAN PAVA REYES  
Accionado  :  SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S. 
Providencia  :   SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                          : DERECHO A LA SALUD EN LAS PERSONAS DE LA 

TERCERA EDAD.  El estado se encuentra en la obligación de 
colocar a disposición de las personas que están llamadas a 
tener constitucionalmente un trato especial, como es el caso de 
las personas de la tercera edad, todos los medios necesarios 
para la protección de sus derechos fundamentales, y en 
consecuencia, a las Entidades Promotoras de Salud no les es 
dable trasladar a esta clase de usuarios la tramitología interna 
que se debe surtir para lograr la aprobación y entrega de los 
medicamentos NO POS. 

 
 

Se dispone la Judicatura a resolver, mediante este proveído, la impugnación 

presentada por la accionada SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S., contra 

la sentencia dictada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia, Risaralda, 

el 16 de junio de 2011, dentro de la acción de tutela que en contra de esa entidad 

instauró la señora Luz Myriam Pava Reyes, quien actúa como agente oficiosa de 

José Ramón Pava, por la presunta violación de su derecho a la salud en conexidad 

con la vida. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes miembros 

de la Sala y corresponde a la siguiente, 

 

I. SENTENCIA 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Manifiesta la accionante, quien actúa como agente oficiosa del señor José Ramón 

Pava, lo siguiente: 
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 El señor José Ramón Pava padece de diversas enfermedades como 

desnutrición proteicocalorica severa, demencia en la enfermedad de 

Alzheimer, las cuales lo han postrado en la cama, pues ha padecido de 

pobre resistencia a la gravedad, úlcera crónica de la piel, entre otras. 

 Para sobrellevar estas enfermedades su médico tratante le formuló los 

medicamentos necesarios para poder llevar una vida en condiciones dignas. 

 La actora ha solicitado la entrega de tales medicamentos y hasta la fecha de 

presentación de la tutela, la E.P.S. S.O.S. no le ha suministrado el 

tratamiento, colocando en riesgo la vida del señor José Ramón Pava, quien 

además no cuenta con los recursos económicos necesarios para costear los 

medicamentos. 

 

Con fundamento en lo anterior solicita la entrega de los medicamentos 

formulados el 16 de mayo de 2011. 

 

2. Actuación procesal. 

 

Dentro del término de traslado la E.P.S. accionada contestó la demanda 

argumentando: 

 

 El señor José Ramón Pava Reyes se encuentra afiliado al régimen 

contributivo del Sistema General en Salud, por intermedio de la E.P.S. 

S.O.S., en calidad de beneficiario. 

 Los suplementos nutricionales Ensoy y Enterex no tiene cobertura en el 

POS, conforme está definido en el acuerdo 008 de 2009, y a la fecha no ha 

presentado la documentación respectiva ante el comité técnico científico 

para la aprobación de los mismos, por lo que no han sido aprobados y que 

los debe tramitar ante el CTC. 

 El aposito de hidrofibra (Aquacel) tiene cobertura en el POS, por lo que le 

será suministrado en la cantidad prescrita. 
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 El Iruxol (colagenasa) será tramitado y autorizado por el Comité Técnico 

Científico, pues erróneamente se le había informado que tenia cobertura 

POS. 

 

Conforme a lo anterior y por cuanto la entidad accionada no ha negado ningún 

medicamento, solicita que se declare la improcedencia de la acción de tutela por 

no existir vulneración a alguna a un derecho fundamental.   

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 

La jueza de primera instancia tuteló los derechos fundamentales del accionante 

bajo el argumento de que era una persona de 72 años, que goza de especial 

protección constitucional, y que pese a que la entidad accionada se escuda en que 

es el actor quien no ha adelantado los trámites necesarios para obtener la 

aprobación de los medicamentos formulados, ésta es una gestión que le 

corresponde a la E.P.S y que no debe ser trasladado al usuario. 

 

4. Impugnación 

 

Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte de la E.P.S. 

accionada, argumentando que no ha incumplido con la prestación de los servicios 

de salud, pues le ha brindado todos los medicamentos que le han formulado y que 

al Juez constitucional le está vedado decidir en supuestas negativas u omisiones, 

pues sólo le está dado tutelar un derecho cuando exista una efectiva amenaza o 

vulneración. 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por la 

parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 
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2. Problema jurídico. 

 

A continuación entrará la Sala a determinar si la E.P.S. S.O.S. está vulnerando el 

derecho fundamental a la salud en conexidad con la vida del señor José Román 

Pava por no aprobarle el tratamiento médico formulado, pese a que el usuario no 

solicitó los medicamentos ante la accionada. 

 

3. La salud como derecho fundamental. 

 

La Constitución Política consagra en su artículo 49 el carácter fundamental de la 

salud, el cual se constituye en elemento esencial para que el ser humano pueda 

llevar una vida en condiciones dignas y por tanto genera en cabeza del Sistema 

General de Salud la obligación de propiciar un escenario apto para que todas las 

personas tengan acceso a este derecho, el cual hoy tiene la característica de ser 

autónomo, y por tanto para invocar su protección no es requisito que se halle en 

conexidad con otro derecho fundamental, conforme lo analizó la Corte Constitucional 

en la sentencia T-439 de 2010 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: 

 

“La Carta Política de 1991, trae en su artículo 49 una doble connotación 
relacionada con la atención en salud: por un lado se constituye en un 
derecho constitucional y por otro, en un servicio público de carácter 
esencial. Por esta  razón, le corresponde al Estado organizar, dirigir y 
reglamentar su prestación observando los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad y, en cumplimiento de los fines que le son 
propios. 
 
La Corte ha dicho en consideración a ello, lo siguiente:  
 

“El derecho a la salud es un derecho que protege múltiples 
ámbitos de la vida humana, desde diferentes perspectivas. Es un 
derecho complejo, tanto por su concepción, como por la 
diversidad de obligaciones que de él se derivan y por la magnitud 
y variedad de acciones y omisiones que su cumplimiento 
demanda del Estado y de la sociedad en general. La complejidad 
de este derecho, implica que la plena garantía del goce efectivo 
del mismo, está supeditada en parte a los recursos materiales e 
institucionales disponibles. Recientemente la Corte se refirió a las 
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limitaciones de carácter presupuestal que al respecto existen en 
el orden nacional: “[e]n un escenario como el colombiano 
caracterizado por la escasez de recursos, en virtud de la 
aplicación de los principios de equidad, de solidaridad, de 
subsidiariedad y de eficiencia, le corresponde al Estado y a los 
particulares que obran en su nombre, diseñar estrategias con el 
propósito de conferirle primacía a la garantía de efectividad de 
los derechos de las personas más necesitadas por cuanto ellas y 
ellos carecen, por lo general, de los medios indispensables para 
hacer viable la realización de sus propios proyectos de vida en 
condiciones de dignidad”1   
 
(…) 
 

  

4. Los derechos fundamentales de las personas de la tercera edad. 

 

La jurisprudencia nacional ha desarrollado ampliamente la protección especial que 

se le debe brindar a las personas que se encuentran en una circunstancia especial 

frente a la sociedad, entre ellos se encuentran las personas de la tercera edad, 

respecto de quienes el estado debe colocar a su disposición los medios necesarios 

para que si derecho a la salud sea efectivamente protegido, conforme lo reiteró la 

Corte Constitucional en la sentencia T-050 de 2010 M.P. Gabriel Ediardo Mendoza 

Martelo: 

“La Constitución Política de 1991 establece que el Estado deberá adoptar las 
medidas necesarias para promover las condiciones de igualdad de grupos 
discriminados y marginados y que deberá proteger de manera especial a 
aquellas personas que, por su condición, se encuentren en circunstancia de 
debilidad manifiesta2. 

Lo anterior quiere decir que, como regla general, todos los individuos son 
iguales ante la ley, sin embargo, dentro de una sociedad existen sectores 
que en razón de su edad, estado mental, físico y económico, se encuentran 
en estado de debilidad o vulnerabilidad que los hace sujetos de especial 
protección y, por tanto, no pueden ser tratados de la misma manera que los 
demás. 

                                                        
1 Sentencias T-016 del 22 de enero de 2007 MP. Humberto Antonio Sierra Porto y T-760 del 31 de julio de 
2008 MP. Manuel José Cepeda Espinosa. 
2 Constitución Política. Artículo 13 
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Uno de los grupos que merecen una especial protección constitucional está 
conformado por las personas pertenecientes a la tercera edad, pues con el 
transcurso del tiempo se ven obligadas a enfrentar el deterioro progresivo 
de su salud y, como consecuencia de ello, el padecimiento de 
enfermedades propias de la vejez3. 
  
Así mismo, la Carta Política, en el artículo 46, establece que “el Estado, la 
sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las 
personas de la tercera edad y promoverá su integración a la vida activa y 
comunitaria”. Entonces, de acuerdo con el mandato constitucional y con la 
legislación vigente, las personas que llegan a los 60 años4 de edad, se 
deberán considerar como adultos mayores, que merecen la actuación 
necesaria por parte del Estado y de todos los familiares y asociados, para 
que sus derechos no se vean menoscabados y se les garantice un nivel de 
vida digno.  

En razón de lo expuesto el derecho a la salud de las personas de la tercera 
edad adquiere carácter autónomo y por ello, teniendo en cuenta los 
principios del Estado Social de Derecho, “es necesario que se les garantice la 
prestación continua, permanente y eficiente de los servicios de salud que 
requieran.”5 

 

5. El caso en concreto. 

 

Conforme a la jurisprudencia anteriormente expuesta, observa la Sala que como el 

actor es una persona de la tercera edad, merece un trato preferencial respecto de 

los demás, lo cual significa que el estado y especialmente el Juez Constitucional 

debe procurar poner a su disposición y de la manera más inmediata y eficaz los 

medios necesarios para hacer efectivos sus derechos fundamentales. 

 

Es por esto que aún cuando la E.P.S. S.O.S. no ha negado el tratamiento 

formulado al actor, su especial estado de salud, al padecer “desnutrición crónica, 

demencia senil, enfermedad de Alzheimer y úlceras por descubito”, ello exige de 

todo el Sistema General de Salud un trato diferenciado, mas no discriminatorio, y 

por tanto es necesario tutelar su derecho fundamental a la salud en conexidad con 

                                                        
3 Sentencia T-634 de 2008 M.P. Mauricio González Cuervo 
4 Ley 1276 de 2009, artículo 7, literal b: “Adulto Mayor. Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más 
(…) 
5 Sentencia T-527 del 11 de julio de 2006, MP. Rodrigo Escobar Gil 
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la vida, pues si bien es cierto, no se encuentra probado que antes de la 

presentación de la acción de tutela el actor hubiere solicitado ante la accionada los 

medicamentos NO POS: Ensoy y Enterex, también hay que tener presente que al 

instaurar la acción constitucional, la E.P.S. tuvo conocimiento de la necesidad de 

los medicamentos y no adelantó los trámites necesarios para su aprobación. 

 

Esta última tesis es corroborada con lo afirmado por la S.O.S. en la respuesta a la 

tutela, cuando explícitamente indicó que al actor se le entregaría el “Apósito de 

hidrofibra (Aquacel)”y adicionalmente informó que el Comité Técnico Científico, 

procedería a tramitar y autorizar el “Iruxol (colagenasa)”  medicamento que al 

igual que el Ensoy y el Enterex, no se encuentra cubierto por el Plan Obligatorio de 

Salud, por tanto, si a la accionada le es posible aprobar y entregar el “Iruxol”, sin 

que antes de iniciar la presente acción el señor José Ramón Pava se lo hubiera 

solicitado, no entiende este Juez Constitucional por qué no sucedió lo mismo con 

los complementos nutricionales “Ensoy y Enterex”. 

 

Es por lo anterior que se confirmará la sentencia impugnada, pues contrario a lo 

afirmado por el ente accionado, si incurrió en una omisión al no haber aprobado y 

entregado los medicamentos formulados, ello por cuanto solicitar su aprobación 

ante  el Comité Técnico Científico constituye una tramitología que no se le debe 

endilgar al actor. 

 

Esto último fue corroborado por la Corte Constitucional mediante la sentencia T-

1030 de 2010, al afirmar que “los trámites de verificación y autorización de 

servicios no podrán ser trasladados al usuario y serán de carga exclusiva de la 

institución prestadora de servicios”. 

 

Así las cosas, esta Sala de Decisión, confirmará la sentencia dictada por el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de la Virginia. 

 

 

III DECISIÓN 
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Por lo expresado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Laboral, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad de 

la Constitución, 

 

 

FALLA: 

 
PRIMERO: CONFIRMA la sentencia en sus todos sus aspectos.  

 

Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme 

al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         ALBERTO RESTREPO ALZATE 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 

 

  

  


