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Providencia:                               Sentencia del 16 de enero de 2012 
Radicación Nro. :  66170-31-05-001-2011-00391-01 
Accionante:   Paula Andrea Franco Aguilar agente oficioso del menor JUAN  
    DANIEL AGUIRRE FRANCO. 
Accionados: CAFESALUD EPS REGIMEN SUBSIDIADO 
 SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA 
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de Origen:                    Laboral del Circuito de Dosquebradas   
Tema: Medicamentos: Son las EPSS y no los entes territoriales las 

obligadas a suministrar los medicamentos no POSS que 
requieran los beneficiarios, no obstante, aquellas pueden 
repetir por los gastos en que incurran para dar cumplimiento a 
la orden de tutela. 

 
 
 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, trece de enero de dos mil doce 

Acta N° 003 de enero 13 de 2012 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

proferir sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por PAULA 
ANDREA FRANCO AGUILAR en su condición de agente oficiosa del menor 

JUAN DANIEL AGUIRRE FRANCO contra CAFESALUD-REGIMEN 
SUBSIDIADO y la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE 

RISARALDA.  

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 
 
Como quiera que su hijo, el menor Juan Daniel Aguirre Franco presenta un cuadro 

de enanismo, la agente oficiosa asistió al puesto de salud de Cafesalud, EPS del 

régimen subsidiado en que se encuentra afiliado el menor desde el 5 de 

noviembre de 2005, una vez allí fue remitida con el especialista en endocrinología 

que le medicó SOMATROPINA como parte del tratamiento sugerido por espacio 

de 4 meses.  La EPS accionada, ante la autorización solicitada por la madre del 

agenciado, le indicó que debía dirigirse a la Secretaria Departamental del Salud, 

entidad que negó la autorización del servicio, razón por la que encuentra 

vulnerado los derechos fundamentales de su hijo a la salud y a la vida digna, por 
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lo que solicita, sea ordenada la autorización del medicamento recetado hasta 

alcanzar su recuperación.  

 
TRAMITE IMPARTIDO 

 
La acción correspondió por reparto al Juzgado del Circuito de Dosquebradas, que 

admitió la acción y  concedió a las entidades accionadas el término de dos (2) días 

para que se pronunciaran al respecto.  El ente territorial arguyó en su defensa, que 

el paciente es un sujeto de especial protección constitucional y que así lo ha 

entendido la jurisprudencia de dicha especialidad; que los servicios a los cuales 

puede acceder el menor, son los contemplados en el POS del régimen 

contributivo, conforme lo dispone el Acuerdo 004 de 2009 y, que por lo tanto, es la 

Entidad Promotora del Régimen Subsidiado, la llamada a prestar los servicios 

requeridos, al encontrarse éstos en el POS, conforme lo regula el artículo 61 del 

Acuerdo 008 de 2009, por lo que perfectamente pude otorgarlos y recuperar el 

servicio NO POSS, prestado a su paciente, a través del FOSYGA.  Indica que no 

entiende por qué el paciente deba asumir trámites administrativos y menos aún 

que se haya negado un servicio sin criterios científicos que respalden tal decisión, 

a pesar de que en este caso, el galeno realizó el protocolo necesario para someter 

el caso ante el Comité Técnico Científico. 

 

La ARS tutelada indicó que el tratamiento ordenado por el médico tratante, se 

encuentra fuera del POS-S y por lo tanto corresponde a las secretarias 

departamental, municipal o distrital de acuerdo a la complejidad del tratamiento,  

suministrar el servicio a los afiliados del régimen  subsidiado, por lo tanto deviene 

innecesario el procedimiento ante el Comité Técnico Científico, dado que el ente 

territorial conoce perfectamente sus obligaciones en materia de salud para con 

estos usuarios. 

 

Llegado el día del fallo, la a quo concedió el amparo deprecado tras observar que 

el afiliado es sujeto de especial protección y que  la EPS-S tiene obligación de 

prestar el servicio de manera integral; en razón de lo cual ordenó que en el 

término improrrogable de 48 horas, le fuera suministrado al menor, el 

medicamento denominado SOMATROPINA, así como el tratamiento que se derive 

de la patología que actualmente consulta, permitiéndole recobrar al FOSYGA, los 

servicios que se encuentren fuera del POS-S y que sean necesarios para 

restablecer su salud, hasta en un 100% si la accionante no tiene que recurrir 
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nuevamente a la acción de tutela o a un incidente de desacato para garantizar el 

servicio de salud, de lo contrario el recobro será solo del 50%. 

 

La Secretaria de Salud Departamental, terminó absuelta de responsabilidad frente 

a la vulneración de los derechos del menor Juan Daniel Aguirre Franco. 

 

Inconforme con la decisión, la tutelada impugnó la decisión al considerar 

exagerada la integralidad ordenada cuando no existe un diagnóstico claro y, 

recalca el hecho de que en ningún momento negó deliberadamente y de manera 

injustificada el servicio requerido.  Indica que en el evento de mantenerse la 

integralidad de la orden, debe, en la parte resolutiva dejarse claridad, frente al 

diagnóstico específico, la enfermedad que padece el usuario y el procedimiento 

ordenado.  Finalmente, expone los mismos argumentos de su defensa, para 

indicar que es el ente territorial el encargado de prestar el servicio no pos del 

régimen subsidiado. 

  
 

CONSIDERACIONES 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
a. ¿Resulta exagerado en el presente caso la orden de ofrecer al 

menor enfermo por parte de la EPS accionada un tratamiento 
integral a la patología que actualmente padece? 

b. ¿En vigencia del artículo 64 del acuerdo 415 de 2009, mediante el 
cual se modificó la forma y condiciones de operación del régimen 

subsidiado del Sistema General  de Seguridad Social en Salud, cuál 
es la entidad que debe asumir la entrega de medicamentos no  
incluidos en el POSS? 

c. ¿Ante qué entidad debe recobrar la accionada los servicios No POS 
 que debe suministrar al paciente? 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 
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La Corte ha establecido los requisitos que deben verificar las autoridades para 

otorgar la protección del derecho a la salud en cada caso en orden a inaplicar las 

normas reglamentarias de los Planes Obligatorios de Salud, fijando como tales las 

siguientes situaciones: 

 

“ i) La falta de medicamentos excluidos amenaza los derechos 
fundamentales a la vida, la dignidad o la integridad física, pues no se puede 
obligar a la EPS o a la EPS-S a asumir el alto costo de los medicamentos o 
tratamientos excluidos, cuando sin ellos no peligran tales derechos. ii) El 
medicamento no puede ser sustituido por otro de los contemplados en el 
POS o en el POS-S o que pudiendo serlo, el sustituto no tenga el mismo 
nivel de efectividad que el excluido del plan. iii) El paciente no puede sufragar 
el costo de lo requerido. iv) El medicamento haya sido prescrito por un 
medico adscrito a la E.P.S. o a la EPS-S a la cual se halle el paciente que 
demanda el servicio.”1 

 

Fuera de cualquier discusión se encuentra la condición de sujeto de especial 

protección que ostenta el menor Juan Daniel Aguirre Franco y la prevalencia de 

sus derechos sobre  los derechos y obligaciones de los demás; igualmente 

innecesario resulta discutir y argumentar frente al derecho a la salud, cuando la 

Alta Magistratura Constitucional se ha encargado de catalogar el mismo como 

fundamental y por tanto, autónomo y susceptible de protección, sin que sea 

necesaria conexidad con algún otro beneficio de rango mayor2. No hubo debate  

respecto a que el medicamento solicitado pueda ser sustituido por otro que si se 

encuentre dentro del POSS, y resulta claro que por tratarse de persona afiliada al 

régimen subsidiado, la familia carece de los medios económicos para sufragar su 

costo. De otro lado, la medicina fue recetada por médico adscrito a la EPS. 

 

Frente a la integralidad del tratamiento ordenado por el a quo, ha dicho la 

jurisprudencia constitucional que la atención y el tratamiento a que tienen derecho 

las personas que se encuentran afiliadas al sistema de seguridad social en salud, 

son integrales, es decir, que debe contener todo el cuidado, suministro de 

medicamentos, cirugías, exámenes de diagnóstico, tratamientos de rehabilitación 

y todo aquello que el médico tratante considere necesario para salvaguardar o 

recuperar la salud del paciente,  o para minimizar sus padecimiento y pueda llevar 

una vida en condiciones dignas.  

  
En el presente caso, el menor Juan Daniel Aguirre Franco ha presentado un déficit 

de la hormona del crecimiento, situación que fue advertida por el médico tratante 
                                                        
1 Ver sentencias T-045 de 2007, T-073 de 2007 y T-1109 de 2008 
2 Ver Sentencia T-650 de 2009 
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que sugirió como paso a seguir “TERAPIA DE REEMPLAZO HORMONAL POR 

TIEMPO INDEFINIDO Y DEPENDE DE LA RESPUESTA CLÍNICA DEL 

PACIENTE” –fl 7- por lo tanto, resulta claro el diagnóstico, más no existe certeza 

frente a la efectividad del tratamiento, por lo que en la búsqueda de la posible 

solución al cuadro clínico de enanismo presentado por el menor Juan Daniel 

Aguirre Franco, es posible que sea necesario abordar otros procedimientos, 

situación que queda prevista con el tratamiento integral que, sobre la actual 

patología del menor, ordenó el a quo, máxime que como ya se anotó el paciente 

es un sujeto de especial protección. 

  
En lo referente a qué entidad debe prestar los servicios que se encuentran fuera 

del POSS,  ciertamente, es necesario precisar que existen dos mecanismos para 

el suministro de los servicios NO POSS requeridos, i) La ARS accionada con 

posibilidad de recobro a la Secretaria de Salud Departamental o, ii) directamente 

el ente territorial también accionado. 

 

Considera la Corporación, que atendiendo la condición de sujeto de especial 

protección que ostenta el accionante, dado que en la actualidad corre por los 11 

años de edad y, con el fin no entrabar más el proceso por el cual ha atravesado el 

mismo, tal como lo ordenó la Juez, es la  ARS Cafesalud, quien debe suministrar 

los servicios que por fuera del Plan Obligatorio de Salud requiera el menor, con el 

fin de tratar su problema de enanismo, porque es ella la que ha venido dando 

asistencia médica al paciente y conoce, de acuerdo a lo ordenado por el médico 

tratante, de las necesidades asistenciales de éste. 

 

No, se puede olvidar que a pesar de que el acuerdo 415 de 2009  modificatorio de 

la forma y condiciones de operación del régimen subsidiado del Sistema General  

de Seguridad Social en Salud, dispuso que, de requerirse la utilización de 

servicios  no incluidos en el POSS, las EPSS deben remitir a los afiliados a las IPS 

con quien la entidad territorial tenga contratada la realización de tales 

procedimientos; ello no cambia el acogimiento a la línea jurisprudencial trazada 

por la Corte Constitucional a partir de la sentencia T-1043 de 2001, referente a 

que en estos casos, es la EPSS la encargada de suministrar los medicamentos 

que requieran los afiliados, pues en realidad, debe entenderse que el consumo de 

los mismos, resulta en la mayoría de los casos de carácter vital, no siendo posible 

dilatar su entrega al paciente. En realidad la finalidad del artículo no es otra que 
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diseñar un modelo de servicio que garantice a los afiliados el acceso, según sus 

necesidades, a los diferentes niveles de complejidad de servicios. 

 

El recobro en este caso debe efectuarse ante la Secretaria de Salud 

Departamental, pues aunque el usuario, por no haber alcanzado la mayoría de 

edad se beneficie del POS establecido para el régimen contributivo, ello no 

indica que daba entenderse que es afiliado al mismo, lo que significa que sigue 

estando registrado en el régimen subsidiado, mismo que es financiado con 

recursos del Estado y con aportes de quienes hacen parte del Régimen 

contributivo. 

Sin embargo, se advertirá que la repetición sólo puede adelantarse por aquellos 

dispositivos y procedimientos que efectivamente no se encuentran incluidos en el 

POS-S y en las proporciones que determina la ley, como quiera que, en caso 

contrario, la obligación de su suministro corresponderá directamente a la EPS-S 

accionada. 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, aclarándola en el 

sentido de RECONOCER que la CAFESALUD EPS-S tiene derecho a, solicitar de 

la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, el reembolso del valor de los 

procedimientos, medicamentos, exámenes y tratamientos no cubiertos por el Plan 

Obligatorio de Salud Subsidiado, necesarios para dar cumplimiento al ordinal 

Primero de esta sentencia. 

 

SEGUNDO: NOTIFQUESE a las partes esta decisión por el medio mas 

idóneo. 
 

TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para 

su eventual revisión. 
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CUARTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera 

instancia. 
 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 Con permiso 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


