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Pereira, veinticinco (25) de marzo de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 192   
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 apoderada judicial de COOMEVA E.P.S., contra el fallo 
mediante el cual el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia (Rda), tuteló 
los derechos invocados por la señora ESTHER DAMARIS VANEGAS RENDÓN, 
quien actúa en representación de su esposo Carlos Alberto Lenis González.  

   

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora VANEGAS RENDÓN, interpuso acción de tutela en contra de  
COOMEVA EPS, por considerar vulnerados los  derechos fundamentales de su  
cónyuge Carlos Alberto Lenis González, a la  salud, igualdad, vida y dignidad 
humana.  
 
El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  
 

 Dijo que su esposo es cotizante del régimen contributivo a COOMEVA 
EPS, lo cual acredita con la fotocopia del carnet.  

 Informa que le diagnosticaron “cuadro de discopatía y radiculopatía 
crónica” infiere que hace un año le practicaron una cirugía, la cual no 
alivió su dolencia. 

 El 11 de noviembre de 2010, el médico tratante le formuló el 
medicamento “Gabapentin Cap. X 300 Mg”  pero al presentar la orden en 
COOMEVA EPS, le informaron que dicho medicamento no se encuentra 
en incluido en el POS. 
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 Informa que es una persona de escasos recursos económicos que no 
están en capacidad de sufragar el costo del fármaco. 

 La falta del medicamento ha deteriorado la calidad de vida de su esposo.  
 Expone cada uno de los derechos fundamentales vulnerados cita  

jurisprudencia  pertinente de la Corte Constitucional. 
 
2.2 Por lo anterior solicita que el juez constitucional tutele sus derechos 
fundamentales a la vida, a la salud, a la dignidad humana y en consecuencia se 
ordene al gerente de COOMEVA EPS,  la autorización de forma inmediata del 
medicamento “Gabapentin Cap. X 300 Mg”  y que se le garantice el tratamiento 
integral que requiere el señor Celis González.    
 
2.3 Mediante auto del 1 de febrero de  2011, el juez de instancia avocó el 
conocimiento de la acción de tutela, ordenó notificarla  y corrió el respectivo 
traslado a la entidad demandada. Igualmente ordeno a la Dra. Sonia Ospina 
resolviera un cuestionario referente al medicamento que le ordenó al señor 
Carlos Alberto Lenis González. 
 
2.4 La representante legal suplente para efectos judiciales de COOMEVA EPS 
SA, dio respuesta a la acción de tutela: 
 
Informó que el señor Carlos Alberto Lenis González se encuentra afiliado 
como cotizante y como tal ha recibido los beneficios del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud contemplado en el POS, a cargo de la EPS 
permitiéndole una protección integral a la enfermedad general, en las fases de 
promoción, prevención, diagnostico, tratamiento y rehabilitación para todas las 
patologías según la intensidad de uso y los niveles de atención y complejidad 
que se definan. 
 
Recibida la acción de tutela se procedió a solicitar la revisión con la auditora 
médica de tutelas integrante del comité técnico científico que no aprobó el 
medicamento “Gabapentin Cap. X 300 Mg”. Refiere que el paciente se 
encuentra aparentemente en buen estado general por lo que se procedió a 
formularle el medicamento  “acetaminofen codeina” mediante CTC y se espera 
un manejo escalonado máxime si se tiene en cuenta que el diagnóstico del 
paciente es fibromialgia y artrosis.  
 
Que dicha negativa por parte del CTC obedece a lo establecido en el literal C  
del articulo 6º  de la Resolución 3099 de 2008. 
 
Referente al tratamiento integral no lo cree conveniente pues no está 
demostrado que COMEVA EPS esté negando de forma deliberada los servicios 
de salud requeridos y no se cuenta con un concepto médico que recomiende una 
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orden en ese sentido, por lo cual  de aprobarse ese tratamiento se afectaría el 
equilibrio financiero de esa entidad. 
 
Por lo expuesto considera que COOMEVA EPS no ha vulnerado los derechos 
fundamentales del señor Carlos Alberto Lenis González teniendo como 
soporte el concepto emitido por el Comité Técnico Científico donde se 
evidencia que el médico tratante del actor no ha agotado las alternativas 
establecidas en el POS. Por lo tanto solicita que se vincule al médico tratante 
con el fin de que determine porque los medicamentos ofrecidos por la EPS no le 
sirven al accionante.  
 
Igualmente pide la negación del tratamiento integral, en caso de que se tutelen 
los derechos solicitados por el actor, además se ordene el recobro del 100% 
ante el FOSYGA,  en el caso de que se falle a favor del actor. 
 
2.5 Por solicitud del despacho la Dra. Sonia Ospina Ospina, especialista en 
medicina interna adscrita a COOMEVA E.P.S, dijo que si existen otros 
medicamentos en el POS que pueden presentar el mismo efecto del recetado al  
accionante. Hizo una relación de las medicinas que le ha formulado al paciente. 
Informa que respecto del “Gabapentín” los efectos varían de paciente a 
paciente, sin embargo éste puede mejorar considerablemente el dolor crónico 
del actor.  Esta respuesta fue recibida después del fallo de primera instancia. 
POS. 
 

 
3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 
 
Mediante  sentencia del 3 de febrero  de 2011, el Juzgado Promiscuo del 
Circuito de la Virginia (Rda) tuteló los derechos fundamentales del señor 
Carlos Alberto Lenis González, (ii) ordenó  a la entidad accionada que en un 
término no superior a las cuarenta y ocho (48) horas se expida la orden y se 
haga entrega del medicamento de acuerdo a lo ordenado por el médico tratante 
al igual que dispuso un tratamiento integral  para la enfermedad que padece el 
accionante y que es objeto de la tutela. (iii) advirtió a la COOMEVA EPS que 
puede repetir ante el FOSYGA por el 50%  de aquellos valores no POS que 
incurra en cumplimiento del fallo. 
  
 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
 
4.1 La apoderada judicial de COOMEVA EPS S.A, impugnó el fallo del a quo en 
dos aspectos:  
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 Dijo que el medicamento “Gabapentín cap X 300 mg”  fue estudiado y 

negado por el CTC, que la solicitud del afiliado fue oportunamente  
atendido por la EPS tal y como consta en el Acta del 25 de enero de 
2011.  por lo cual solicita de esta Sala que el fallo se ajuste a derecho y 
disponga que la EPS pueda recobrar el 100% del costo del medicamento 
ante el FOSYGA, pues infiere que para que la entidad sea acreedora al 
50% es menester que la EPS no haya atendido oportunamente la 
solicitud del pedimento, para el caso en concreto la entidad dispuso del 
CTC, el cual fue diligente y emitió oportunamente su concepto.    

 Respecto del tratamiento integral  no se encuentra demostrado que la 
EPS a futuro le niegue los procedimientos que no estén contemplados  en 
el POS al accinante. 

 Solicita se revoque el numeral 3º del fallo impugnado en lo relacionado 
con el recobro del medicamento denominado “Gabapentín cap X 300 mg” 
y que en su lugar se autorice a COOMEVA EPS, el recobro de 100%  de 
los gastos en que se incurra por el cumplimiento del fallo ante el 
FOSYGA. 

 Que se revoque lo que tiene que ver con el tratamiento integral teniendo 
como soporte lo argumentado en la respuesta de primera instancia.  

 Que se ordene al FOSYGA que el pago de los gastos en cumplimiento de 
la sentencia se haga dentro de los 30 días siguientes a la presentación 
efectiva  de la respectiva cuenta de cobro.    

 
 

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 la 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 del accionante por parte de COOMEVA EPS S.A.    

 
 (ii) Ordenar a la entidad accionada que suministre un medicamento no 

POS ordenado por el médico tratante a la actor, autorizando a esa 
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entidad efectuar el recobro por el 50% por los servicios no POS 
prestados, con cargo al FOSYGA. 

 
 (ii) Disponer lo concerniente al tratamiento integral del problema de 

salud que aqueja al accionante.  
 
5.4 En el caso sub examen, el juez de primera instancia ordenó a COOMEVA 
EPS que autorizara la entrega del medicamento “Gabapentin Cap X 300 Mg.” 
ordenado por el médico tratante del accionante, en virtud de la patología que 
presenta el señor Carlos Alberto Lenis González y autorizó a la citada EPS 
para efectuar el recobro  del 50%  ante el FOSYGA.  
 
5.5 Monto del recobro ante el FOSYGA 
 
5.5.1 Frente al reparo que se hace en la impugnación, relacionado con la 
pretensión en el sentido que la facultad de recobro ante el FOSYGA sea por la 
totalidad de los gastos en que se incurra en cumplimiento del fallo, cabe 
recordar, que la razón de ser de la interposición de la solicitud de amparo 
constitucional se originó en la negativa de autorizar un medicamento que 
requería el actor, con fundamento en que estaba excluido del POS. 
 
5.5.2 Como quedó claramente establecido en el fallo de primer grado, tal 
posición va en contravía de la normatividad que hoy por hoy regula la materia, 
en tanto conforme lo dispone el artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, lo que se 
imponía era que el asunto se sometiera al Comité Técnico Científico de la 
entidad en aras de asegurar la prestación del servicio ordenado al paciente.  
 
5.5.3 Como ello no ocurrió así y solamente mediante la interposición de la 
acción de tutela el usuario logró que se ordenara el suministro del medicamento  
“Gabapentin Cap X 300 Mg.” necesario para el tratamiento de su patología,  
COOMEVA EPS S.A. debe cargar con la sanción estipulada para estos eventos, 
no otra que cubrir de su propio peculio la mitad del costo del citado 
componente, según lo decantado por la Corte Constitucional, que sobre este 
específico tópico estableció: 
  

“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 
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dicha prestación serán cubiertos por partes iguales 
entre las EPS y el Fosyga.”1 

 

5.5.4 Debe mencionarse que la evolución de la jurisprudencia constitucional en 
relación con el recobro, impide tener en consideración las decisiones que 
presentó en respaldo de su argumento la parte accionada, para pretender la 
autorización para el recobro por la totalidad del costo del medicamento. 
  
5.5.5 Así las cosas, y dado que es palmario que la EPS fue inferior al 
compromiso con su usuario y contrario a lo que era su obligación le negó el 
servicio y la dejó a la deriva en relación con la definición de su caso, no es 
posible acceder a la petición elevada para que se le autorice el recobro por la 
totalidad del valor del medicamento ordenado vía tutela. 
 
5.5.6 Lo anterior no obsta, para dejar establecido que en caso de llegar a 
suministrar componentes de atención integral excluido del POS, relacionados 
con la patología a la que se contrae este trámite, COOMEVA 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 autorizará el recobro del 50%.   
 

5.6 Sobre el tratamiento integral 

 
5.6.1 Como quiera que no basta con la sola práctica de los procedimientos 
realizados para considerar atendida la enfermedad del accionante, debe 
procurarse por la prestación de los servicios médicos que con posterioridad 
requiera, derivados de su patología, por lo que es obligación de la entidad 
accionada brindar la  atención integral necesaria, tal como fue ordenado, a 
efecto de lograr en lo posible restablecer el estado de salud del señor Lenis 
González. 
 

5.6.2 Lo anterior porque en virtud de los principios de integralidad y continuidad 
que rigen la Seguridad Social, se impone la obligación de la prestación de los 
servicios en salud, a todos aquellos que se encuentran vinculados a través del 
Régimen de Seguridad Social en salud, quienes tienen derecho a recibir un 
servicio completo, de acuerdo con sus necesidades2. Por ello deberá COOMEVA  

                                     
1 Cfr. Sentencia C-463 del 14-05-2008, M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería. 
2  Sentencia T-136/04,  T-20/06 
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EPS, S.A. brindar el tratamiento que requiere el enfermo, conforme lo tiene 
sentado la jurisprudencia: 
 

“La jurisprudencia de esta Corporación señala que este principio 
implica que la atención y el tratamiento a que tienen derecho los 
pertenecientes al sistema de seguridad social en salud, son 
integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de 
medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de 
rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así 
como todo otro componente que el médico tratante valore como 
necesario para el pleno restablecimiento de la salud del paciente o 
para mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores 
condiciones. En tal dimensión, el tratamiento integral debe ser 
proporcionado a sus afiliados por las entidades encargadas de 
prestar el servicio público de la seguridad social en salud. En 
consecuencia, la Corte ha considerado que la prestación de estos 
servicios comporta no sólo el deber de la atención puntual 
necesaria para el caso de la enfermedad, sino también la 
obligación de suministrar oportunamente los medios indispensables 
para recuperar y conservar la salud. En estas condiciones, por 
ejemplo, la Corporación ha amparado el derecho a la salud de las 
personas que solicitan el suministro de un medicamento que puede 
ser sólo para el alivio de su enfermedad, aunque no sea para 
derrotarla. Se concluye entonces que el alcance del servicio 
público de la seguridad social en salud es el suministro integral de 
los medios necesarios para su restablecimiento o recuperación, de 
acuerdo con las prescripciones médicas aconsejadas para el caso, 
ya conocidas, pronosticadas  o previstas de manera específica, así 
como de las que surjan a lo largo del proceso.3 

 
5.6.3 El haberse dispuesto el tratamiento integral para el actor, contrario a lo 
deprecado por la COOMEVA EPS, S.A. no es una presunción de violaciones 
futuras a derechos fundamentales por abarcar situaciones que no han tenido 
ocurrencia, sino una real y efectiva protección a las garantías constitucionales, 
razón por la cual éste deberá implementarse por la entidad accionada, como lo ha 
expresado la jurisprudencia en múltiples oportunidades.4 
 
Con fundamento en lo previamente expuesto, se procederá a confirmar 
parcialmente el proveído impugnado, con las modificaciones aludidas.  
 

6.- DECISIÓN 
   

                                     
3  Sentencia T-518 del 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
4  Sentencias T461/07,  T-888/06, entre otras. 
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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 Promiscuo del Circuito de La Virginia (Rda), de conformidad 
con los argumentos expuestos. 
 
SEGUNDO: ACLARAR EL FALLO en el sentido que en caso de llegar a 
suministrar componentes de atención integral excluidos del POS, relacionado 
con la patología a la que se contrae este trámite, COOMEVA 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 del 
accionante,  en cuyo caso sólo se autorizará 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 

 
 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 
Magistrada 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES  
Secretario 


