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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA N° 4 ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
 
Pereira, quince (15) de agosto de dos mil doce (2012) 
Acta No. 410 
Hora: 3:30 p.m. 
 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la entidad EPS 
HUMANA VIVIR vinculando al FOSYGA – Ministerio de Salud y de la 
Protección Social, contra el fallo mediante el cual el Juzgado Segundo  Penal 
del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Pereira, 
decidió  tutelar los derechos fundamentales a la salud,  a la vida  y a un 
tratamiento integral a favor de la señora GLORIA CECILIA CASTAÑEDA 
MONSALVE. 

  

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora GLORIA CECILIA CASTAÑEDAMONSALVE instauró acción de 
tutela en contra de las entidades EPS HUMANA VIVIR y FOSYGA- 
Ministerio de Salud y Protección Social, por considerar vulnerado su derecho 
fundamental a la salud,  a la vida y a un tratamiento integral. 
 
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 La señora Gloria Cecilia Castañeda Monsalve se encuentra afiliada a la 
EPS HUMANA VIVIR, hace más de 10 años. Le están negando el 
suministro de varios medicamentos como son “METHOTREXATE, 
ACIDO FOLICO, HCQS x 200mg, DEFLAZACORT x 6 mg, APRIX x 
500 gr y DOLOFEN”;  su situación es muy delicada ya que padece 
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“ARTRITIS REUMATOIDE”  y carece de recursos para adquirir los 
mencionados medicamentos, ya que es una mujer desempleada.  
 
 

2.3  Solicita:   i) Ordenar la autorización de forma inmediata los 
medicamentos relacionados, pues de ello depende su salud y vida;  ii) 
adicionalmente solicita se ordenen los demás tratamientos y medicamentos 
que ordene el médico como consecuencia de la patología “ARTRITIS 
REUMATOIDE” con cargo al FOSYGA. 

 

2.4 Anexó a la acción de tutela los siguientes documentos:   i) Fotocopia de la 
cedula de ciudadanía de la señora Gloria Cecilia Castañeda; ii) Fotocopia del 
carné de afiliación a la EPS HUMANA VIVIR, iii) Fotocopia de la historia 
clínica de valoración de especialista en medicina interna- reumatología, donde 
se indica como diagnostico “POLIARTRITIS” y ARTRITIS REUMATOIDE”; 
iv) Fotocopia de formula médica con fecha de 9 de Mayo de 2012, donde 
aparecen relacionados los medicamentos solicitados en sede de tutela; v) 
Fotocopia de formato de solicitud y justificación médica para medicamentos 
no POS para la HIDROXICLOROQUINA y DESFLAZACORT. 

 

2.5 El Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Funciones de 
Conocimiento de Pereira, mediante auto del 22 de junio de 2012 avocó el 
conocimiento de las diligencias, y corrió el respectivo traslado de las 
entidades demandadas. Mediante oficio número 001648 del 21 de junio de 
2012 el Juzgado decidió requerir a la señora Gloria Cecilia Castañeda 
Monsalve, con el fin de que rindiera declaración juramentada.1 
 

 
3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 

 
 

3.1 EPS HUMANA VIVIR 
 
Pese a que fue notificada oportunamente2, la EPS HUMANA VIVIR no allegó 
escrito por medio del cual se pronunciara acerca de la acción de tutela, 
haciendo caso omiso al requerimiento del despacho. 
 

 
3.2 FOSYGA-MISNISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL  
 
3.2.1 El Ministerio de Salud y de la Protección Social a través de su 
                                                
1 Ver, Folio número 15 y 16 cuaderno principal. 
2 Ver, Folio número 21 cuaderno principal. 



                                                                                   Asunto: Tutela de segunda instancia 
Radicado: 66001-3118002-2012-00215-00 

                                                            Accionante: GLORIA CECILIA CASTAÑEDA MONSALVE  
 
 

Página 3 de 10 
 

Directora Jurídica (E) doctora Denisse Gisella Rivera Sarmiento dio 
respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos: 
 

 Respecto a los medicamentos  denominados “HCQS, DEFLAZACORT, 
APRIX  y DOLOFEN”, se establece que no se encuentran descritos en 
el Anexo 1 del Acuerdo 029 de 2011 que define, aclara y actualiza el 
POS expedido por la Comisión de Regulación En Salud (CRES) por lo 
que se encuentran excluidos del POS. 
 

 No obstante teniendo en cuenta que la EPS en principio solo están 
obligadas a suministrar los servicios, medicamentos y procedimientos 
del listado oficial de beneficios del POS es su obligación velar por la 
protección del derecho a la vida y a la salud de los pacientes, 
utilizando los medicamentos legales y administrativos establecidos 
para el funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud. 

 
 Es pertinente indicar que para acceder a la provisión de servicios por  

las condiciones particulares, extraordinarias y que se requieren con 
necesidad, no es obligatorio que el usuario haga uso de su legítimo 
derecho a interponer acciones de tutela, esto en cumplimiento en lo 
dispuesto en la ley 1438/2011 que reformó el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y del decreto 0019/2012 que dictó normas 
para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios que existen en la administración pública, ya que la 
prescripción del profesional de la salud deberá someterse  al Comité 
Técnico Científico de las Entidades Promotoras de Salud, quienes 
deberán pronunciarse sobre la insuficiencia de las prestaciones y la 
necesidad de la provisión de los servicios extraordinarios, en un plazo 
no mayor de 2 días calendario, desde la solicitud del concepto; una vez 
emitan el concepto deben presentarlo a la Junta Técnica Científica de 
Pares de la Superintendencia Nacional de Salud, quienes dictaminaran 
sobre la pertinencia médica y científica de la prestación ordenada por 
el profesional de la salud tratante no prevista  en el plan de 
beneficios, negada o aceptada por el Comité Técnico Científico de la 
EPS, esta junta contará con el termino de 7 días calendario para 
emitir su concepto.  
 

 En relación con  el tratamiento integral, es pertinente informar que el 
acuerdo 029 de 2011 expedido por la Comisión de Regulación en Salud 
(CRES),  tiene establecidas para el régimen contributivo las 
actividades, intervenciones y procedimientos, de acuerdo a esto, es 
necesario que se precise cuáles son los medicamentos y 
procedimientos requeridos, a fin de poder determinar si se encuentran 



                                                                                   Asunto: Tutela de segunda instancia 
Radicado: 66001-3118002-2012-00215-00 

                                                            Accionante: GLORIA CECILIA CASTAÑEDA MONSALVE  
 
 

Página 4 de 10 
 

o no dentro de POS; situación que a la vez les permitirá ejercer de 
manera efectiva y concreta el derecho de defensa.  

 
 El fallo no puede ir más allá de la amenaza o vulneración de los 

derechos y pretender protegerlos a futuro, pues se desbordaría el 
alcance de la tutela y se incurriría en un error al otorgar prestaciones 
que aún no existen, ya que sería conceder a futuro un tratamiento 
frente a condiciones médico - clínicas y de patologías desconocidas, lo 
cual desvirtúa la naturaleza residual de la acción de tutela. 

 
 Para que la tutela proceda deben concurrir los 4 supuestos 

jurisprudenciales constitucionales sintetizados en la sentencia T- 344 
de 2002 en los siguientes términos : 1. Verificar si la falta de 
tratamiento o medicamentos excluidos del POS amenaza el derecho a 
la vida, 2. Verificar que el medicamento o el tratamiento no puede ser 
sustituido por otro de los contemplados en el Plan Obligatorio de Salud 
, 3. Comprobar la incapacidad económica del paciente para sufragar los 
gastos del tratamiento o medicamento que requiere y la inhabilidad 
para acceder a él por algún otro sistema o plan de salud, 4. Verificar 
que el medicamento o tratamiento requerido haya sido prescrito por 
un médico adscrito a la EPS, a la cual se encuentre afiliado el 
accionante.  
 

  Sobre todo resulta la necesidad de valorar la capacidad económica de 
los usuarios para entrar a autorizar un servicio médico no POS, 
sentencia T-760/2008. 
 

“6.1.3.1.6. Con todo, el Comité Técnico Científico no ha 
aplicado entre los criterios para autorizar un servicio de 
salud la capacidad económica del usuario. En la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, por el 
contrario, éste si ha sido un criterio relevante para 
determinar si en un caso concreto se debe ordenar o no 
el suministro de un servicio médico no incluido en el POS, 
pero cuenta con capacidad económica para costear lo que 
le corresponda pagar, la Corte Constitucional ha negado 
su autorización con cargo a los recursos del Fosyga…” 
 

 Así las cosas, más allá de los trámites administrativos que se  deben 
surtir, lo fundamental aquí es que el despacho proteja los derechos a 
la vida y a la salud del afectado, absteniéndose de otorgar a las EPS la 
facultad de recobro ante el FOSYGA, ya que estas sin necesidad de 
que medie acción de tutela, están legalmente facultadas para ejercer 
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ese derecho, así lo previó la Corte Constitucional en la Sentencia T 
760 de 2008 al manifestar: 
 

“(ii) no se podrá establecer que en la parte resolutiva del 
fallo se debe autorizar el recobro ante el FOSYGA como 
condición para autorizar el servicio médico no cubierto 
por el POS ni para reconocer el derecho al recobro de los 
costos que la entidad no estará legal ni 
reglamentariamente obligada a asumir.  
La EPS debe acatar oportunamente la orden de autorizar 
el servicio de salud no se encuentra legal ni 
reglamentariamente obligada asumirlo de acuerdo con el 
ámbito del correspondiente plan de beneficios financiado 
por la UPC” (…) 
 

 Solicita que en caso que la accionante no cumpla con alguno de los 
requisitos esbozados en la sentencia T- 344/2002, se niegue la tutela 
y en caso contrario se ordene a la EPS garantizar la adecuada 
prestación del servicio de salud, brindando a la afiliada lo que necesite 
sea o no POS absteniéndose de hacer pronunciamiento alguno en 
cuanto a la facultad de recobro ante el FOSYGA por cuanto la EPS 
debe utilizar los mecanismos legales y administrativos para tal fin  

 
 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
 
Mediante sentencia del seis (06) de Julio del año dos mil doce (2012), el 
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Adolescentes con Funciones de 
Conocimiento Pereira, decidió: i) Tutelar los derechos fundamentales a la 
salud, la vida digna y la seguridad social a la señora Gloria  Cecilia Castañeda 
Monsalve, conculcados por la EPS HUMANA VIVIR, por lo expuesto en la 
parte motiva; ii) Ordenar a la EPS HUMANA VIVIR, para que a través de su 
Gerente y dentro de las cuarenta y ochos 48 horas siguientes a la 
notificación de este fallo proceda a autorizar y a realizar la entrega efectiva 
de los medicamentos “ METROTEXATE, ÁCIDO FÓLICO, HCQS x 200 mg, 
DEFLAZACORT x 6 mg, APRIX x 500 gr y DOLOFAN”, que requiere la 
accionante y proceder a autorizar y realizar de forma efectiva la “valoración 
por reumatología” ordenada por el médico tratante a la señora Gloria Cecilia 
Castañeda Monsalve; iii) Ordenar a la EPS HUMANA VIVIR brindarle el 
tratamiento integral a la señora Gloria Cecilia Castañeda Monsalve, 
consistente en exámenes, cirugías, insumos, elementos, medicamentos, 
valoraciones con especialistas, procedimientos quirúrgicos y hospitalarios a 
que hubiere lugar con ocasión del tratamiento de la “Poliartritis” y “Artritis 
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Reumatoide”, que la aquejan; así éstos no se encuentren dentro del POS-S; y 
iv) Facultar a la EPS HUMANA VIVIR, para que recobre el 100% de los 
gastos en que incurra en cumplimiento del presente fallo, ante la orden de 
entrega efectiva de los medicamentos “ HCQS x 200 mg, DEFLAZACORT x 
6mg, APRIX x 500 gr y DOLOFAN”; por tratarse de medicamentos excluidos 
del POS  y por el tratamiento integral concedido; cobro que se efectuará 
frente al FOSYGA-MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, de 
conformidad con la legislación vigente y los recientes pronunciamientos de la 
Honorable Corte Constitucional. 
 
La doctora DENISSE GISELLA RIVERA SARMIENTO Directora Jurídica 
del Ministerio de Salud y Protección Social  impugnó la decisión  por medio 
de escrito recibido el día 11 de Julio  de 2012. 
 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 

 
5.1 La Doctora Denisse Gisella Rivera Sarmiento representante del Ministerio 
de Salud y Protección Social reafirma los argumentos esbozados en la 
contestación de la presente acción de tutela. Además solicita que se revoque 
el numeral cuarto del fallo de primera instancia.3 
 
 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                           
 
6.1  Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1.991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. 

 

 

6.2 PROBLEMA JURÍDICO 

En el presente asunto se debe determinar si se le vulneraron derechos 
fundamentales a la salud, y a la vida digna y a la seguridad social de la señora 
GLORIA CECILIA CASTAÑEDA MONSALVE  por parte de las entidades 
demandadas EPS HUMANA VIVIR, y MINISTERIO DE PROTECCION 
SOCIAL-FOSYGA 

 

                                                
3 Ver, Folio número 43 cuaderno principal. 
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6.3 En consecuencia se deben examinar 

Si la acción de tutela resulta procedente para ordenar a la EPS HUMANA 
VIVIR realizar el recobro ante el FOSYGA de los medicamentos y 
tratamientos integrales que se encuentren por fuera del Plan Obligatorio de 
Salud.  

 

6.4 La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
política, fue creada para proteger en forma inmediata los derechos 
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción u omisión de cualquier entidad estatal o por los 
particulares, teniendo ésta carácter residual o subsidiario, es decir, que solo 
procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. La acción de tutela garantiza los derechos constitucionales 
fundamentales. Cuando una decisión de tutela se refiere a un derecho no 
señalado expresamente por la constitución como fundamental, pero cuya 
naturaleza permita su tutela para casos concretos, la Corte Constitucional le 
dará prelación en la revisión a esta decisión. 
 
 
6.5 En atención al principio de limitación de la segunda instancia se debe 

tener en cuenta que en el presente caso la impugnación del Ministerio 
de Salud y Protección Social se hizo en los siguientes términos 
 
 

“ (…) 
 
“El fallo de fecha 06 de julio de 2012, el cual fue 
notificado a este Ministerio el 10 del mismo mes y 
año, en donde se tutelan los derechos invocados por el 
accionante y autorizar a la EPS a repetir contra el 
FOSYGA, por los gastos en que incurra en 
cumplimiento del fallo. 
En consecuencia reafirmamos los argumentos 
esbozados en la defensa al momento de contestar la 
presente acción de tutela.” 
 
(…)” 
 

Por lo anterior se puede considerar que el motivo que llevó a la entidad 
accionada a elevar la impugnación del fallo de primera instancia, fue el 
pronunciamiento que realizó el juez de conocimiento en el numeral cuarto de 
dicho fallo, el cual facultaba a la EPS HUMANA VIVIR a realizar el 
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respectivo recobro de los medicamentos y tratamientos que se encontraban 
por fuera del POS y que deben ser cubiertos con cargo al FOSYGA. 
 
Dicha orden fue la siguiente: 
 

“ (…) 
 
CUARTO: FACULTAR a la EPS HUMANA VIVIR, para que 
recobre el 100% de los gastos en que incurra en 
cumplimiento del presente fallo, ante la orden de entrega 
efectiva de los medicamentos “ HCQS x 200 mg, 
DEFLAZACORT x 6 mg, APRIX x 500 mg y DOLOFAN”, 
por tratarse de medicamentos excluidos del POS y por el 
tratamiento integral concedido, cobro que se efectuará 
frente al FOSYGA – MINISTERIOR DESALUD Y DE 
PROTECCIÓN SOCIAL, de conformidad con la legislación 
vigente y los recientes pronunciamientos de la Honorable 
Corte Constitucional 
 
(…)” 

 
 
6.6  Respecto al recobro 
 
En lo referente al recobro se debe tener en cuenta la sentencia T- 727 de 
2011 Magistrado Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la cual 
cita lo siguiente: 
 

“Por último, en relación con la orden del recobro al FOSYGA 
sostiene la Sala, de conformidad con lo expuesto en la parte 
considerativa del presente fallo, que la entidad demandada, 
Salud Total E.P.S., tiene la posibilidad de repetir contra el 
Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, si hubiere lugar, por el valor de los 
gastos en los que incurra por el suministro de servicios 
médicos excluidos del POS, en los términos de la ley 1438 de 
2011, es decir por el 100% de los costos de los servicios 
excluido del POS. 
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo expresado 
por esta Corporación en la Sentencia T-760 de 2008, no le es 
dable al FOSYGA negar el recobro que las EPS presenten, en 
los eventos en que éstas tengan que asumir procedimientos, 
tratamientos, medicamentos que no se encuentran dentro del 
POS, por el simple hecho de no estar reconocido de manera 
expresa en la parte resolutiva del correspondiente fallo de 
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tutela, es decir, basta, para que proceda dicho recobro, con 
que se constate que la EPS no se encuentra en la obligación  
legal ni reglamentaria de asumir su costo o valor, de acuerdo 
con lo que el plan de beneficios de que se trate establezca 
para el efecto . 
Así las cosas, la Sala se abstendrá de autorizar de manera 
expresa, a Salud Total E.P.S., para que recobre ante el 
FOSYGA el valor de los procedimientos, tratamientos, 
medicamentos que no se encuentran dentro del POS que 
requiera el paciente y, para el efecto, será suficiente que se 
establezca que no está obligada ni legal ni 
reglamentariamente a asumirlos.” 
 
 

Con lo anterior y a manera de conclusión podemos advertir que respecto de 
aquellos servicios que no puedan ser cubiertos o no sean competencia de las 
EPS, estarán estas entidades plenamente facultadas para solicitar el recobro 
ante el FOSYGA o el ente territorial, son aquellos servicios médicos que 
prestaron, pero que no eran de su competencia por estar excluidos del POS, 
siempre y cuando no exista otro responsable de ello. En este caso en 
concreto, por tratarse del régimen contributivo, el FOSYGA es el obligado a 
pagar dicho recobro del 100% de los servicios no incluidos en el POS tal y 
como lo indica la ley 1438 de 2011. En este sentido la Sala confirmará la 
decisión protestada, donde se ordenó el recobro aclarando que de acuerdo al 
precedente antes citado, su fallo no está condicionado a una orden judicial 
expresa. Por ello no se hace necesario el pronunciamiento del juez de tutela 
respecto al tema, por ser una obligación legal que tiene el FOSYGA. 
 
 

DECISIÓN 

En mérito de los expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
en Sala dual de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y 
por mandato de la Constitución, 

 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, dictada por el 
Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 
Conocimiento de Pereira, dentro de la acción de tutela promovida por la señora 
Gloria Cecilia Castañeda Monsalve,  en contra de la EPS HUMANA VIVIR  y el 
MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, en lo que fue 
objeto de impugnación. 
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y 
REMITIR  la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 
revisión. 

     

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  

Magistrada 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

Magistrado 

 

 

 

JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA 

Secretario 


