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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintisiete (27) de abril de dos mil doce (2012)  
 
 Acta No. 221 de 27 de abril de 2012 
 
 Expediente No. 66001-31-03-004-2012-00054-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por el demandante 
José Rodrigo Zapata Aguirre, frente a la sentencia proferida el 9 de 
marzo de 2012, por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, 
en la acción de tutela que promovió contra la Nueva EPS. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresó el actor que es pensionado por el Seguro Social; se le 
descuentan sus aportes para salud con destino a la Nueva EPS, 
entidad que tiene la obligación de suministrarle los medicamentos 
“de cualquier orden” que requiera para la estabilidad de su salud; 
desde diciembre del año pasado presenta inestabilidad mental,  
pierde la noción del tiempo, a veces no sabe dónde se encuentra, 
no es capaz de vestirse y ni siquiera puede realizar sus actividades 
cotidianas; hubo de ser internado en la Clínica Cardiovascular del 
Niño de la ciudad, en donde permaneció hasta cuando hizo efecto el 
medicamento hepa – merz, el que debe complementar con el 
consumo de lactulax (lactulosa), los que le formularon en consulta 
particular por médico que no labora con la EPS accionada; el 
Coordinador Modelo de Atención de esa entidad le informó que 
como se trataba de servicios excluidos del POS, su aprobación 
debía tramitarse por medio del Comité Técnico Científico, lo que ha 
solicitado en dos oportunidades, sin resultados satisfactorios y se 
ha visto obligado a comprar el medicamento que cuesta $87.350 la 
caja de 10 unidades y consume tres sobres al día. 
 
Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso, estimó 
lesionado su derecho fundamental a la salud en conexidad con la 
vida y solicitó se ordene a la Nueva EPS, entregarle de por vida los 
medicamentos “HEPA MERZ GRANU SOB CAJA POR 10” y 
“LACTULAX”.  
 
Posteriormente aclaró la demanda. Afirmó que debe consumir un 
sobre diario de “HEPA-MERZ Granulate (L-ornithine-l-aspartate)” y 
que quien primero le recetó esa medicina junto con la lactulosa fue 
el “Dr. Echeverri de la Clínica Cardiovascular Niño Jesús de 
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Risaralda (…) en diciembre de 2010”, fórmula que posteriormente 
corroboró  médico particular.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto de 27 de febrero de 2012 se admitió la tutela, se 
ordenaron las notificaciones de rigor y se ordenó escuchar en 
declaración al demandante. 
 
Al ejercer su derecho de defensa, la Coordinadora Jurídica de la EPS 
accionada afirmó, en resumen, que al actor se le han autorizado 
todos los servicios incluidos en el POS, recomendados por los 
médicos adscritos a la red de prestadores de la Nueva EPS; el 
demandante no aportó la fórmula que dice recetó galeno no 
vinculado a esa entidad y se está frente a situación de 
automedicación. Explicó que al demandante se le informó que para 
que se le autoricen los medicamentos que reclama para tratar su 
patología debe ceñirse a la red de prestadores de la EPS, sin que  
sea viable elevar solicitud ante el Comité Técnico Científico 
desconociendo el cumplimiento de ese requisito; que jamás se le ha 
negado servicio alguno y que le han comunicado reiteradamente 
que para acceder a los beneficios de salud de la entidad, debe 
utilizar el portafolio que se le ofreció al momento de ingreso. 
Concluyó que la intención de la Nueva EPS es brindar a sus afiliados 
los servicios en salud POS y los otorgados por medio de fallos de 
tutela en forma eficiente y oportuna y que seguirá dando cabal 
cumplimiento a la decisión dictada por el despacho. Solicitó 
“declarar el archivo del incidente de desacato” por carencia actual 
de objeto; en subsidio, abstenerse de “imponer sanción de multa o 
arresto”.  
 
En sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 
Pereira el 9 de marzo de este año, se negaron las pretensiones del 
accionante, se tuteló su derecho a la salud y vida diga y se ordenó 
a la Nueva EPS, en el término de diez días, valorar por medio de 
médico internista o neurólogo o especialista que la entidad 
determine, si existe la posibilidad de continuar suministrando al 
paciente las medicinas ordenadas por galeno particular. Además,  
recordó a la demandada que el usuario no es la persona obligada a 
diligenciar ante el Comité Técnico Científico los servicios no 
incluidos en el POS, que no puede negar el suministro de medicinas 
o procedimientos ”bajo argumentos esgrimidos por los diferentes 
integrantes de dicho comité” y que el competente en determinar el 
tratamiento del paciente es el médico que lo valoró. Requirió 
también al actor para que coopere con la EPS, poniéndose a su 
disposición y facilitándole el cumplimiento de la orden impartida.  
 
Esa providencia fue impugnada por el demandante. Estima que ha 
debido ordenarse a la EPS accionada suministrar los medicamentos 
solicitados en el escrito por medio del cual formuló la acción, 
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durante toda su vida y sin ninguna tramitología, toda vez que son 
los únicos que le sirven para sus quebrantos de salud, como lo 
explicó en declaración que rindió ante el juzgado; que la orden 
impartida no satisface su pretensión; que el médico internista de la 
Clínica Cardiovascular fue el primero en recetarlos, luego un galeno 
particular y finalmente, un especialista en medicina interna de la 
Fundación Clínica Cardiovascular del Niño de Risaralda, a la que fue 
remitido por la entidad demandada. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
Verificados los supuestos fácticos y jurídicos que producen la 
vulneración de uno o varios derechos fundamentales, la decisión del 
juez no puede ser otra que proferir una orden de obligatorio 
cumplimiento, en aras a obtener que se restaure el orden 
constitucional, lesionado en un caso concreto y específico. 
 
Ese medio excepcional de protección tiende entonces a conjurar la 
lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a fin de 
permitir al titular su ejercicio o restablecer su goce; la efectividad 
de la acción reside entonces en la posibilidad para el juez de 
impartir una orden encaminada a la defensa actual y cierta del 
derecho conculcado. 
 
Pretende el actor con la acción instaurada, se proteja su derecho a 
la salud en conexidad con la vida, que considera vulnerado ante la 
negativa de la Nueva EPS en suministrarle los medicamentos 
“HEPA-MERZ Granulado” y “LACTULOSA O LACTULAX”, que 
requiere durante toda su vida, pero no acreditó que hubiesen sido 
recetados por médico alguno. 
 
En efecto, solo demostró, como lo manifestó en el escrito por medio 
del cual solicitó protección, que con motivo de una atención en 
servicio de urgencias, el 29 de diciembre del año anterior, se le 
recetó “Lactulosa sobres”, uno cada ocho horas, durante tres días, 
pero nada más; es decir, no obra en el proceso prueba alguna que 
acredite que aquellas medicinas le fueron recomendadas al actor, 
durante toda su vida por médico de la EPS y en esas condiciones, la 
referida entidad no está obligada a suministrarlas, siendo además 
necesario resaltar que ni siquiera se probó que los hubiese recetado 
otro galeno, en forma particular. 
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La Corte Constitucional ha enseñado que para la procedencia por 
vía de tutela de pretensiones relacionadas con el suministro de 
medicamentos o práctica de tratamientos médicos, es necesario 
que el demandante demuestre que han sido formulados por su 
médico tratante. Al respecto ha dicho: 

 
“Esta corporación ha reiterado que para que la acción de 
tutela prospere contra una EPS, el servicio médico que se 
solicita debe ser ordenado por un médico adscrito a la 
entidad que se demanda. En consecuencia, no es válida 
para efectos de obligar a una EPS, la orden médica 
expedida por un médico particular no vinculado a la 
misma. Si el accionante decide acudir a un médico 
diferente a los que están adscritos a la EPS en la que se 
encuentra afiliado, como consecuencia de ello, la EPS 
esta legitimada para denegar el servicio solicitado.  
 
“… 
 
“En el mismo sentido la Sentencia T-488 de 2006, al 
estudiar un caso donde el tratamiento no fue ordenado 
por el médico tratante del actor, la Corte expresó:  

 
“(…) Para que el amparo solicitado prospere es 
necesario que se aprecie que en realidad existió la 
negativa de una empresa promotora de salud a 
suministrar lo pretendido por el accionante, para así 
poder alegar la vulneración de un derecho fundamental. 
En consecuencia, el juez de tutela no puede entrar a dar 
órdenes con base en supuestas negativas u omisiones, 
en aras de la protección pedida pues, solo le es dado 
hacerlo si existen en realidad las acciones u omisiones 
de la entidad demandada y solo en la medida en que 
ellas constituyan la violación de algún derecho 
fundamental.  
 
“En conclusión, para que prospere el amparo de tutela en 
materia de salud, es necesario que se cumplan todos los 
requisitos exigidos por la jurisprudencia de esta 
corporación en materia de salud mencionados en esta 
sentencia, entre ellos que quien ordena o prescriba el 
servicio médico este adscrito o pertenezca a la EPS que 
se acciona. Por tanto, no se puede obligar a estas a 
asumir un tratamiento que ha sido prescrito por un 
médico particular no adscrito a la misma. De esta 
manera el juez de tutela no puede ordenar a la empresa 
promotora de salud la realización del tratamiento 
determinado por el médico particular, salvo que se 
demuestre que ha existido una violación del derecho al 
diagnostico y que la persona tuvo que acudir a un médico 
externo para obtener la orden respectiva...”1. 

 
Así las cosas, si no procede el amparo cuando el medicamento, 
procedimiento o servicio lo recomienda médico particular, menos 
aún podrá otorgarse la tutela para ordenar aquellos que solicita el 

                                                        
1 Sentencia T-763 de 2007. 
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actor y que no aparecen prescritos por profesional de la salud 
alguno. 
 
Puestas de esa manera las cosas, la tutela no estaba  llamada a 
prosperar y por ende, no resultaba procedente imponer las órdenes 
que contiene la sentencia a entidad que no ha lesionado los 
derechos cuyo amparo se solicitó, pues se encuentra justificada su 
negativa en suministrar las medicinas reclamadas el peticionario, 
teniendo en cuenta además que esta especial acción tiene como 
finalidad proteger a las personas respecto de vulneraciones o 
amenazas concretas de derechos fundamentales que en este caso 
no se han producido. 
 
Se confirmará entonces la sentencia que se revisa, en cuanto negó 
las pretensiones elevadas por el actor, pero se revocarán los 
ordinales segundo a cuarto. 
  
La decisión que se adoptará, aunque afecte al apelante único, no 
constituye una violación al principio de la non reformatio in pejus, 
que no tiene aplicación en materia de procesos de tutela, en los que 
están involucrados derechos fundamentales. Así lo ha explicado la 
Corte Constitucional: 
 

“En cuanto atañe a la aplicación del mencionado principio 
al proceso de tutela, la Corte ha considerado que, dadas 
sus características, en particular el singularísimo objeto 
que la distingue -cual es la protección efectiva de los 
derechos fundamentales-, no es absoluta. 
 
“Si se hace un repaso de lo que sobre el tema en 
referencia ha sostenido la jurisprudencia constitucional, 
se encuentra que mediante Sentencia T-138 del 16 de 
abril de 1993 (Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera 
Carbonell) la Sala Segunda de Revisión expresó que no 
era procedente aplicar el aludido principio habida 
consideración de los derechos e intereses superiores que 
a través de la acción de tutela busca la Constitución 
garantizar”. 
 
“Dijo la Corte: 
 
“... La figura de la reformatio in pejus no tiene operancia, 
cuando el juzgador de la segunda instancia revisa la 
decisión del a quo ni cuando la correspondiente Sala de 
Revisión de la Corte Constitucional efectúa la revisión 
ordenada por los artículos 86, inciso 2º; 241, numeral 9º 
de la Constitución Nacional y 33 del Decreto 2591. 
Sostener lo contrario conduciría a que so pretexto de no 
hacerse más gravosa la situación del peticionario de la 
tutela que obtuvo un pronunciamiento favorable en la 
primera instancia, se pudiese violar la propia 
Constitución, al conceder una tutela que, como sucede en 
el presente caso, es a todas luces improcedente”. (Cfr. C. 
Const. Sala Segunda de Revisión. Sent. T-138 de 16 de 
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abril de 1993. Magistrado Ponente: Antonio Barrera 
Carbonell)…”2. 

 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el 9 de marzo de 2012, en la 
acción de tutela promovida por el señor José Rodrigo Zapata 
Aguirre contra la Nueva EPS, con excepción de los ordinales 
segundo a cuarto que se REVOCAN y en consecuencia se abstiene 
la Sala de imponer orden alguna a la entidad demandada. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  GONZALO FLÓREZ MORENO 
    
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  
 

                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia T-913 de 1999, Magistrado Ponente: José 
Gregorio Hernández Galindo. 


