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suministro de medicamentos o procedimientos no incluidos en el Plan Obligatorio 
de Salud -POS- cuando se compruebe: “a) Que la falta del servicio amenace o 
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por el accionante”. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Marzo 5 de 2014) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 28 de enero de 2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira dentro de la acción de tutela que la señora MARÍA EUGENIA 

TASCÓN OLAYA le adelanta a la EPS-S CAFESALUD S.A. y a la SECRETARÍA DE 

SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

La señora María Eugenia Tascón Olaya solicita que se tutelen sus derechos 

fundamentales a la salud, a la vida digna y a la seguridad social y que se inaplique por 

inconstitucional el artículo 130 numeral 6º de la Resolución 5221 de 2013, mediante la 

cual el Ministerio de Salud y de la Protección Social definió, aclaró y actualizó el Plan 

Obligatorio de Salud POS y que se ordene a la Secretaría de Salud Departamental o a la 

EPS-S Cafesalud S.A., que le suministre el “soporte elástico a permanencia de 20-30 

MMHG media pantalón”, las plantillas para espolón calcáneo y las tabletas venostasín. 
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Además, que se le brinde el tratamiento integral para las patologías “Incompetencia de 

las venas safenas internas de manera bilateral, incompetencia de la vena safena externa 

del lado izquierdo, perforante incompetencia descrita, múltiples tractos varicosos 

tributarios a todas ellas” y el espolón calcáneo que padece. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora María Eugenia Tascón Olaya, portadora de la cédula de 

ciudadanía No. 24.414.332 de Apía (Risaralda). 

 

III. ACCIONADOS 

 

Se ha vinculado como accionados la EPS-S CAFESALUD S.A., y la Secretaría 

de Salud Departamental de Risaralda. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos constitucionales de petición a la salud, a 

la vida digna y a la seguridad social. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Informa la accionante que se encuentra afiliada a la EPS-S Cafesalud S.A., 

nivel sisbén 10 (sic) y ha sido diagnosticada con “Incompetencia de las venas safenas 

internas de manera bilateral, incompetencia de la vena safena externa del lado izquierdo, 

perforante incompetencia descrita y múltiples tractos varicosos tributarios a todas ellas”, 

y por ello el médico tratante le indicó la necesidad de usar “soporte elástico a 

permanencia de 20-30 MMHG media pantalón”. 

 

Agrega que de manera reciente le ha sido diagnosticado “Espolón calcáneo”, 

para lo cual la médica Luz Stella Ángel, la examinó en el Puesto de Salud de Boston y le 

indicó que requería plantillas para espolón calcáneo y que para los problemas de vena 

varice debía tomar el medicamento Venostasín tabletas, en dosis de una diaria, pero no 
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le dio fórmula sino que se los escribió en un papelito aparte debido a que el carné no se 

los cubría. 

 

Indica que averiguó el valor de las tabletas y la caja más barata vale más de 

$50.000, las medias valen más de $80.000 y las plantillas no las ha cotizado, pero que 

no está en capacidad de asumir los costos de dichos medicamentos, que es una mujer 

sola, que paga arriendo en una habitación, no tiene hijos, trabaja vendiendo dulces, no 

tiene ingresos fijos y tiene que velar por su sustento y el de su señora madre que vive en 

una finca de una vereda de Apía, Risaralda. 

 

Manifiesta que la vena varice y el espolón le impiden laborar normalmente, 

que le duele mucho, las venas se le inflaman demasiado y para ello son las medias y el 

medicamento. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta a 

la acción de tutela, allegaron escrito de contestación en los siguientes términos. 

 

La EPS-S Cafesalud reconoce que la accionante se encuentra afiliada al 

sistema general de seguridad social en salud en el régimen subsidiado desde el 9 de 

enero de 2001, pero que la orden médica de “Soporte elástico a permanencia de 20-30 

mmhg media pantalón” data del 16 de abril de 2008, es decir, que se encuentra 

vencida y desactualizada y que el venostasín y la plantilla carecen de orden médica y 

no cuentan con soporte de historia clínica que acrediten su necesidad y pertinencia, en 

consecuencia, solicita que se deniegue el amparo de tutela. Adicionalmente, manifiesta 

que se trata de servicios excluidos del POS-S, de manera que en caso de que se 

acceda a la tutela es la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda la que le 

correspondería suministrarlos a través de la IPS que determine. 

 

La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda manifiesta que el soporte 

elástico media pantalón que la accionante reclama cuenta con una prescripción médica 

del 16 de abril de 2008 con vigencia de 30 días y que se trata de un insumo que 

excede el plan de beneficios, por lo tanto, le corresponde a la EPS-S Cafesalud 

establecer si se trata de un elemento imprescindible dentro del tratamiento en salud de 
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su familia y tramitar lo pertinente para su autorización. Agrega que el venostasín y la 

plantilla carecen de soporte médico, razón por la cual pide que se desvincule de la 

acción a dicha entidad. 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 28 de enero de 2014 la funcionaria de primera 

instancia resolvió NEGAR la solicitud de amparo constitucional. 

 

Para el efecto, consideró que la acción de tutela carece del requisito de 

inmediatez debido a que se ha presentado 6 años después de la prescripción médica 

del soporte elástico y adicionalmente no se aportó ninguna prueba de que dicho 

servicio se le hubiera negado, es más, no aportó soporte alguno que indique que agotó 

algún tipo de reclamación ante la EPS y que tampoco se demostró que con la tutela se 

buscara evitar un daño inminente en su salud. 

 

En relación con las plantillas y el venostasín, indicó que carecen de 

prescripción médica, que la propia accionante admite que esa prescripción la realizó la 

doctora en unos papelitos, por tanto, la acción de tutela carece de objeto, razón 

suficiente para negar además la solicitud de tratamiento integral. 

 

Finalmente, negó la solicitud de aplicar la excepción de inconstitucionalidad 

del numeral 6º del artículo 130 de la Resolución 5221 de 2013, porque la acción carece 

de inmediatez, no hay certeza de que haya sido ordenado por el médico tratante y no 

se demostró que por la ausencia del mismo se pueda causar un daño irreparable. 

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 

La accionante impugnó la decisión, pero no sustentó el recurso. 

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 
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¿Es procedente la acción de tutela para ordenar el suministro de elementos o 

medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, POS, cuando la orden médica 

que los formuló data de hace 6 años? 

 

¿Es procedente la acción de tutela para ordenar el suministro de elementos o 

medicamentos cuando no existe fórmula del médico tratante y/o de la EPS-S? 

 

2. Caso concreto. 

 

No existe ninguna discusión en el presente asunto en el hecho de que, de los 

tres elementos y/o medicamentos que la accionante reclama, uno -El “SOPORTE 

ELÁSTICO A PERMANCIA DE 20-30 MMHG MEDIA PANTALÓN”- no se encuentra 

incluido en el Plan Obligatorio de Salud, POS, como ella misma lo reconoce al solicitar 

que se aplique la excepción de inconstitucionalidad de la Resolución 5221 de 2013 

artículo 130 numeral 6º y lo resaltan las entidades accionadas; y, dos -las “Plantillas 

para espolón calcáneo” y el medicamento “Venostasín tabletas”-, no cuentan con 

prescripción médica, por lo menos de manera oficial, pues, según los dichos de la 

actora, éstos se los recomendó la Dra., Luz Stella Ángel E., médica cirujana del Puesto 

de Salud de Boston, pero de manera informal, es decir, sin una orden médica. 

 

Para resolver el asunto, conviene recordar los lineamientos expuestos por la 

Corte Constitucional relacionados con los dos temas objeto de debate, la procedencia 

de la acción de tutela para ordenar el suministro de medicamentos, procedimientos y 

tratamientos excluidos del POS y la necesidad de la prescripción médica. 

 

Frente al primer tema, la Corte ha reiterado lo siguiente: 

 

“Reglas jurisprudenciales para el suministro de 
medicamentos, tratamientos y procedimientos excluidos del Plan 
Obligatorio de Salud 

 
Este Tribunal ha indicado las condiciones fácticas y jurídicas que se 

deben dar para que proceda la inaplicación de las normas de los Planes 
Obligatorios de Salud, de forma que se protejan efectivamente los derechos 
fundamentales de las personas. 

 
Así, resultará procedente el amparo cuando se requiera un servicio 

excluido del POS siempre que se compruebe: 
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a. Que la falta del servicio amenace o vulnere el derecho a la salud, a 
la vida digna o a la integridad personal; 

 
b. Que el servicio no pueda ser sustituido por otro que sí esté incluido 

o que pudiendo estarlo, el sustituto no tenga el mismo nivel de efectividad que 
el excluido del plan; 

 
c. Que el accionante o su familia no cuenten con capacidad 

económica para sufragarlo; 
 
d. Que el servicio haya sido ordenado por el médico tratante, quien 

deberá presentar la solicitud ante el Comité Técnico Científico. 
 
Por lo tanto, no todas las prestaciones ordenadas por el médico 

tratante podrán ser objeto de amparo por vía de la acción tutela, ya que, en 
principio, la autorización de servicios médicos está limitada a los Planes 
Obligatorios. El juez de tutela podrá ordenar el suministro de un servicio No 
POS en aquellos casos en los que se reúnan los requisitos anteriormente 
nombrados”1. 

 

Y en relación con el segundo tema, el máximo tribunal constitucional ha 

expuesto: 

 

“… [E]sta Corte, de forma excepcional, ha permitido el 
suministro de elementos o medicamentos, aun cuando no existe orden 
de un médico tratante, siempre y cuando se pueda inferir de algún 
documento aportado al proceso, bien sea la historia médica o alguna 
recomendación médica, la plena necesidad de lo requerido por el accionante”2 
(Negrillas del original).  

 

Descendiendo al caso concreto, desde ya debe advertirse que en uno y otro 

caso, no se cumplen con los presupuestos para que se acceda al amparo solicitado, por 

las siguientes razones: 

 

1º. En cuanto al elemento no incluido en el POS, como quiera que fue 

prescrito desde el 16 de abril de 2008 (fl. 6), es decir, hace más de 5 años, no puede 

inferirse que su falta de suministro “amenace o vulnere el derecho a la salud, a la vida 

digna o a la integridad personal”, y tampoco existe evidencia que dicho elemento “no 

pueda ser sustituido por otro que sí esté incluido” en el POS o que estándolo “el 

sustituto no tenga el mismo nivel de efectividad”, de manera que no se cumplen con 2 

de las 4 exigencias expuestas por la Corte Constitucional para ordenar su suministro 

vía tutela; y, 
                                                
1 Sentencia T-036 del 28 de enero de 2013, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. 
2 Sentencia T-610 del 2 de septiembre de 2013, M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla. 
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2º. En relación con el elemento y el medicamento no prescrito por el médico 

tratante, tampoco se cumple con los presupuestos para ordenar su entrega de manera 

excepcional debido a que no se puede inferir la plena necesidad de su suministro, en 

atención a que no aparece una prueba idónea que así lo indique, como una historia 

clínica en la que esté reseñado o una fórmula médica, máxime cuando la accionante no 

demostró y tampoco existe certeza de que las anotaciones visibles a folio 6 hayan sido 

hechas por la doctora que refieren los hechos de la acción de tutela, es decir, la Dra. 

Luz Stella Ángel. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de 

la Constitución y la ley, 

 
X. RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Los magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


