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Tema                            :                  Tratamientos que no cuenten con el registro sanitario del INVIMA: “Al respecto se 
    reitera la regla fijada por esta Corporación en múltiples pronunciamientos, según la 
    cual, el derecho a la salud de una persona implica que se le garantice el acceso a 
    un  medicamento  que  requiere, así no cuente con registro del INVIMA, si fue 
    ordenado por su médico tratante (…) El conocimiento científico del médico tratante 
    aunque no es un criterio exclusivo, es el principal para establecer si se requiere un 
    servicio de salud, 1 Es esta la persona que cuenta con el conocimiento técnico y 
    médico, por una parte, y de la situación y el estado concreto del paciente, por otra, 
    para determinar en principio, qué servicio de salud requiere un usuario”. 

 

 

Pereira, febrero dieciocho de dos mil quince. 

Acta número ____ del 18 de febrero de 2015. 

 

  Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la impugnación 

del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, el 11 de diciembre de 2014, dentro de la acción de tutela promovida por la 

señora ADRIANA MARÍA HERNÁNDEZ, quien actúa como agente oficiosa de su hija 

DANIELA CARDONA HERNÁNDEZ, en contra de la IPS COSMITET LTDA. y el 

FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – FIDUPREVISORA 

S.A., por la presunta violación de sus derechos constitucionales a la salud, vida, 

integridad personal, dignidad humana y protección especial a los menores de edad. 

 

  El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes miembros 

de la Sala y corresponde a la siguiente,  

                                                           
1 Sobre el desarrollo de esta regla ver, entre otras, el acápite 4.4.2. de la sentencia T-760 de 2008 (MP 

Manuel José Cepeda Espinosa). En esa oportunidad la Corte señaló: En el Sistema de Salud, la 

persona competente para decidir cuándo alguien requiere un servicio de salud es el médico tratante, 

por estar capacitado para decidir con base en criterios científicos y por ser quien conoce al paciente 
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I- SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Manifiesta la agente oficiosa que actualmente es docente en el Municipio de 

Pereira; que recibe los servicios de salud de la IPS Cosmitet Ltda.; que en calidad de 

cotizante, tiene a su hija menor, Daniela Cardona Hernández, como beneficiaria para tales 

servicios; que su hija desde sus primeros años de vida, viene presentando cuadros 

alérgicos, los cuales se manifiestan de manera recurrente, en gripes constantes, 

congestión nasal, dolor en su frente y estornudos; que se le han ordenado medicamentos 

por el área de medicina general y otorrinolaringología, sin que presente mejoría; que 

actualmente su médico tratante es el doctor Jorge Oswaldo Castro, quien es Inmunólogo 

y Alergista y, con el ánimo de determinar científicamente la causa de la alergia, ordenó 

que se le practicara a la menor, la “prueba intradérmica de alergias con escarificación o 

puntura (aeroalegenos, alimentos, veneno de insecto y/o medicamentos), en la cantidad 

de 2” . 

 

Que al presentarse la orden médica ante la IPS Cosmitet, ésta fue resuelta 

negativamente por considerar que el examen se encuentra “fuera de términos de 

referencia”, señalando expresamente que “se consideran exclusiones aquellos 

procedimientos no contemplados dentro del plan de atención de este régimen de 

excepción”. 

 

En razón de lo anterior, se solicita que se ordene a las accionadas que procedan 

a autorizar y practicar, la “prueba intradérmica de alergias con escarificación o puntura 

(aeroalegenos, alimentos, veneno de insecto y/o medicamentos), en la cantidad de 2” , 

ordenada por el médico tratante desde el 9 de octubre de 2014; así mismo, que se 

garantice un tratamiento integral. 

 
2. Actuación procesal. 
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La IPS Cosmitet Ltda. indicó que como institución prestadora de servicios, le 

ha brindado todos los tratamientos y medicamentos que ha requerido la menor Daniela 

Cardona Hernández, tanto así, que en la historia clínica existe prueba de la valoración 

que se le practicó, por medicina interna – por inmunología y alergista; que la prueba de 

inmunoterapia utilizada como pruebas de alergias para aero-alergenos, fue negada por 

el Coordinador Médico, por estar excluida de los términos de referencia suscritos entre 

esa entidad y la Fiduprevisora S.A., por no contar con las autorizaciones del INVIMA, 

pues no tiene validez científica que produzca un resultado benéfico para el paciente, tal 

como se puede observar en la página 21 de la Guía del Usuario del Fomag; que en todo 

caso, con el no suministro de la prueba ordenada, no se le están afectando las 

condiciones de existencia mínima a la menor, por cuanto se le están suministrando 

todos los medicamentos y tratamientos autorizados en los protocolos médicos para la 

patología que ella presenta. 

 

Manifiesta que los Jueces Constitucionales, tienen el deber de aplicar las 

exclusiones, con el fin de proteger el equilibrio financiero de la IPS, razón por la cual, 

en ocasiones los mismos usuarios deben asumir los costos del medicamento, 

tratamiento o examen prescrito por el médico tratante y que no se encuentra en el POS; 

que la madre de la paciente percibe ingresos superiores a 4 S.M.L.M.V.; que no habría 

lugar a ordenar un tratamiento integral, como quiera que la decisión de tutela no puede 

ir más allá de la amenaza o vulneración de los derechos para protegerlos a futuro. 

 

Por su parte, la Fiduciaria La Previsora expuso que es una sociedad de 

economía mixta de carácter indirecto y del orden nacional, que actúa como 

administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el cual fue 

creado a través de la Ley 91 de 1989, como una cuenta especial de La Nación; que no 

tiene la calidad de EPS ni de IPS; que la responsable de prestar los servicios médicos,  

tratamientos, medicamentos, cirugías, etc., es la Unión Temporal Magisterio Región 4; 

que es el médico tratante quien debe determinar cómo habrá de llevarse a cabo el 

tratamiento o la cirugía, sin que en ello pueda intervenir dicha fiduciaria. 
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Solicita que se declara la improcedencia de la presente acción de tutela incoada 

en su contra, por cuanto no ostenta la calidad de entidad prestadora de servicios 

médicos, sino la de una administradora del fideicomiso de la Nación, creado como 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y, que en todo caso, la 

atención médica de la paciente, está a cargo de la UT Magisterio REG4. 

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 
La a-quo dictó sentencia en la cual tuteló los derechos fundamentales a la salud 

y dignidad humana vulnerados a la menor Daniela Cardona Hernández, en 

consecuencia, ordenó a la Fiduprevisora S.A., que procediera a requerir a la IPS 

Cosmitet Ltda., a efectos de que ordene la prueba prescrita por el médico tratante de la 

paciente y; a la IPS Cosmitet Ltda., que programara y llevara a cabo dicha prueba y; 

ordenó a ambas, brindar el tratamiento integral que aquella requiera.  

  

La anterior decisión se fundamentó en que la “prueba intradérmica de alergias 

con escarificación o puntura (aeroalegenos, alimentos, veneno de insecto y/o 

medicamentos), en la cantidad de 2”, se encontraba incluida en Plan Obligatorio de Salud, 

por lo tanto, era un contrasentido que se negara por tratarse de un procedimiento 

experimental, cuando allí se contempla como una prueba científica e idónea para generar 

el diagnóstico pretendido por el galeno tratante. 

 

Trajo a colación una sentencia de la Corte Constitucional, en la que se establece 

que la Fiduprevisora S.A., en su calidad de administradora del Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio, contrató los servicios médicos-asistenciales con la 

Unión Temporal Magisterio Región 4, la cual tiene a su cargo brindar la cobertura en salud, 

entre otros, en el Departamento de Risaralda, a través de la IPS Cosmitet Ltda., institución 

que es la encargada de ejecutar directamente dicho contrato. 

 

4. Impugnación.  
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Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte de las 

accionadas. La IPS Cosmitet Ltda., indicó que la jueza de primer grado no tuvo en 

cuenta que esa entidad no ha negado ningún servicio de salud a la agenciada e insistió 

en que la “prueba intradérmica de alergias con escarificación o puntura (aeroalegenos, 

alimentos, veneno de insecto y/o medicamentos), fue negada por el Coordinador Médico, 

por no tener la autorización del INVIMA, pues carece de validez científica, que produzca 

un resultado benéfico a la paciente; que según el pliego de condiciones presentado a la 

Fiduprevisora S.A., al momento de suscribirse el contrato de prestación de servicios, se 

estipuló la exclusión de aquellos que no tuvieran la autorización del INVIMA o el ente 

regulador correspondiente.   

 

Indica finalmente, que la decisión de tutela de primera instancia, afecta la 

sostenibilidad del sistema, pues se ordenó cubrir un servicio que se encuentra excluido, 

cuando la agente oficiosa cuenta con la capacidad económica suficiente para suministrar 

el mismo a su hija. 

 

Por su parte, la Fiduprevisora S.A., manifestó que la orden constitucional es 

imposible cumplirla, como quiera que dicha entidad no es la encargada de brindar los 

servicios de salud, sino que por su naturaleza, sólo atiende la administración de los 

negocios de fiducia; que es la encargada de efectuar los pagos y asumir la supervisión y 

auditoría del contrato que suscriba con el contratista; que la atención médica de la menor 

Daniela Cardona Hernández está a cargo de la UT Magisterio Reg4, entidad que debe 

brindar todos los servicios médicos y de salud que requiera la paciente, para tratar la 

patología que la aqueja.    

  

II- CONSIDERACIONES. 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por 

la parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 

 

2. Problema Jurídico 
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¿Es procedente ordenar la práctica de un tratamiento cuando éste no cuenta con 

la autorización del INVIMA? 

 

3. Desarrollo de la problemática planteada 

 

  Antes de entrar a resolver la impugnación presentada por las accionadas, debe 

indicarse que en el presente asunto, se ha configurado la legitimación en la causa por 

activa, dado que según el registro civil de nacimiento, la señora Adriana María 

Hernández Cano, es la madre de la menor Daniela Cardona Hernández, cumpliéndose 

así los presupuestos del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.  

 

   Ahora bien, se adentrará esta Colegiatura a analizar el caso concreto, para lo 

cual considera necesario indicar que, como la agente oficiosa ostenta la calidad de 

docente, se encuentra regida por un régimen exceptuado en materia de salud, 

conforme al artículo 279 de la Ley 100 de 1993; que a través de la Ley 91 de 1989 se 

creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta 

especial de la Nación, la cual actualmente se encuentra administrada por la Fudiciaria 

la Previsora S.A.; que lo que corresponde a la atención en salud y por disposición 

de los numerales 1° y 2° del artículo 5° de la Ley 91 de 1989, tales servicios se 

encuentran a cargo de entidades contratadas por la fiduciaria, siguiendo las 

instrucciones que para el efecto imparta el Consejo Directivo del Fondo; que para los 

Departamentos de Antioquia, Chocó, Quindío, Risaralda y Caldas, dicho contrato le fue 

adjudicado a la Unión Temporal Magisterio Región 4 para , la cual está conformada por 

Cosmitet Ltda., Comfachocóy Fundación Médica Preventiva. 

 

  En consecuencia de lo anterior, la Corporación de Servicios Médicos 

Internacionales Them y Cía. Ltda. – Cosmitet Ltda-, en su condición de Institución de 

naturaleza privada, es la encargada de la prestación de los servicios médicos – 

asistenciales a los usuarios afiliados al Régimen de Excepción del Magisterio y la 

Fiduprevisora S.A., como entidad del orden nacional, encargada de administrar el 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para hacer efectiva tal 
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prestación, conforme a lo dispuesto por el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991, se 

encuentran legitimadas como parte pasiva, en la presente acción constitucional. 

  

  Así las cosas, se le atribuye a la IPS Cosmitet Ltda., la vulneración de los 

derechos fundamentales de la menor Cardona Hernández a la salud, la vida, la 

integridad personal, dignidad humana, por la negación de la prueba ordenada por su 

médico tratante, especialista en Inmunología y Alergias, con el argumento de que dicho 

tratamiento se está por fuera de términos de referencia, pues se considera excluido por 

no estar contemplado dentro del plan de atención de dicho régimen exceptuado. 

 

  No obstante lo anterior, en la contestación de la demanda y en el escrito de 

impugnación, se fundamenta que no se autorizó la prueba prescrita a la paciente, por 

no contar con el registro del INVIMA. 

 

  Así las cosas, como se trata de la negación de un servicio médico a una menor 

de edad, ha dicho la Corte Constitucional al respecto en sentencia T-425 de 2013: 

 

  “La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que el derecho a la salud de las 
 niñas y los niños es fundamental, cuenta con un carácter prevalente frente a los derechos de 
 los demás y corresponde a la familia, el Estado y la sociedad garantizarles su desarrollo 
 armónico e integral”.  
 

  Dicha Corporación, en la misma providencia, también se ha pronunciado 

respecto a la negativa de autorizar los medicamentos o tratamiento que no cuenta con 

el registro sanitario de INVIMA y consideró: 

 

  “La Corte Constitucional ha tenido la oportunidad de resolver casos con antecedentes 
 similares al de la menor Mini Nadime Agames Muñiz. Por ejemplo, en la sentencia T-975 de 
 19992 se estudió una acción interpuesta por una persona a quien su médico tratante adscrito 
 a la EPS le prescribió un medicamento que no tenía registro sanitario en el INVIMA, razón por 
 la cual, y con base en la normatividad que reglamentaba los Comités Técnico Científicos, la 
 EPS a la que se encontraba afiliado el actor le negó el servicio de salud requerido. 
 
  (…)  
 
 Para resolver el problema jurídico planteado, la Corte empezó por señalar que ante 
 diferencias entre el médico tratante y el Comité Técnico Científico sobre el suministro de 

                                                           
2 MP. Álvaro Tafur Galvis. 
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 medicamentos a un paciente prevalece el concepto del médico tratante, y que el Comité “sólo 
 puede controvertir el concepto del médico tratante si cuenta con argumentos de carácter 
 científico sustentados en mejor información.” 
 
 (…) 

 
  Adicionalmente, aclaró que un Comité Técnico Científico puede negar la autorización de un 
 medicamento prescrito por un médico tratante, si cuenta con “fundamentos científicos 
 suficientes para adoptar una decisión en contra de lo ordenado por el médico tratante”, para 
 lo cual, su decisión debe fundamentarse en “(1) la opinión científica de expertos en la 
 respectiva especialidad, (2) la historia clínica del paciente, esto es, los efectos que 
 concretamente tendría el tratamiento solicitado en el accionante.”  

   
 

  Además de lo anterior, frente al procedimiento que fuera ordenado por el médico 

tratante de la menor Daniela Cardona Hernández, consistente en la “prueba 

intradérmica de alergias con escarificación o puntura (aeroalergenos, alimentos, 

venenos de insectos y/o medicamentos)”, la Corte Constitucional, también ha tenido 

pronunciamientos frente a dicho tema, entre otras, en la sentencia T-834 de 2011, así: 

 

 “De igual manera, la Sala estima pertinente pronunciarse respecto del hecho de que “los 
 alergenos”, sustancia utilizada en la aplicación de la “inmunoterapia subcutánea”, no cuenten 
 con registro INVIMA. Al respecto  se reitera la regla fijada por esta Corporación en múltiples 
 pronunciamientos, según la cual, el derecho a la salud de una persona implica que se le 
 garantice el acceso a un medicamento que requiere, así no cuente con registro del INVIMA, 
 si fue ordenado por su médico tratante, a menos que (i) el médicamente sea posible sustituirlo 
 por otro con el mismo principio activo, sin que se vea afectada la salud, la integridad o la vida, 
 y (ii) los otros medicamentos con registro sanitario vigente, cuyo principio activo es el mismo, 
 se encuentran efectivamente disponibles en el mercado colombiano. Aplicando esta regla al 
 caso objeto de revisión, la Sala encuentra que efectivamente (i) el médico especialista tratante, 
 le ordenó al niño el tratamiento “inmunoterapia subcutánea” para atender su enfermedad, (ii) 
 dicho tratamiento es requerido por el menor como ya se explicó en el acápite 2.2 de esta 
 sentencia, (iii) la entidad accionada no se pronunció acerca de la existencia de otro tratamiento 
 a base de medicamentos que sí cuenten con registro INVIMA, que pudieran sustituir el 
 ordenado por el médico tratante, de igual manera, el menor padece desde hace mas de dos 
 años la infección y no ha mejorado con ningún otro tratamiento que le han brindado. Por lo 
 demás, cabe anotar que la jurisprudencia de esta Corte ha entendido que El conocimiento 
 científico del médico tratante aunque no es un criterio exclusivo, es el principal para establecer 
 si se requiere un servicio de salud, 3 Es esta la persona que cuenta con el conocimiento técnico 
 y médico, por una parte, y de la situación y el estado concreto del paciente, por otra, para 
 determinar en principio, qué servicio de salud requiere un usuario. (…)”.  
 

   

                                                           
3 Sobre el desarrollo de esta regla ver, entre otras, el acápite 4.4.2. de la sentencia T-760 de 2008 (MP 

Manuel José Cepeda Espinosa). En esa oportunidad la Corte señaló: En el Sistema de Salud, la 

persona competente para decidir cuándo alguien requiere un servicio de salud es el médico tratante, 

por estar capacitado para decidir con base en criterios científicos y por ser quien conoce al paciente 
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  Además de lo anterior, debe decir esta Colegiatura, que consultado el Anexo 02 

de la Resolución No. 05521 del 27 de diciembre de 2013, Listado de Procedimientos 

del Plan Obligatorio de Salud, el tratamiento prescrito por el galeno tratante, sí se 

encuentra incluido en el mismo, con el Código 901407 como “PRUEBA INTRADERMICA 

DE ALERGIAS CON ESCARIFICACION O PUNTURA (AEROALERGENOS, ALIMENTOS, 

VENENOS DE INSECTOS Y/O MEDICAMENTOS)”. 

 

  Quiere decir lo anterior, que si bien la prueba con “productos alergénicos” no 

cuenta con el registro sanitario del INVIMA, es claro el artículo 4 de la Resolución No. 

05521 de 2013, cuando indica que las tecnologías incluidas en el POS, requieren de un 

proceso de evaluación y la toma de decisión por parte de la autoridad competente, antes 

de pertenecer al mismo. 

 

  En consonancia con todo lo anterior, revisada la historia clínica allegada al 

plenario, constata esta Colegiatura que la menor Daniela Cardona Hernández, ha 

consultado desde la edad de 18 meses, por padecer problemas de alergías, tales como: 

“rinitis alérgica, hipetrofía de cornetes, hipertrofía amígdalas”  y “Congestión nasal, prurito nasal de la 

garganta y los ojos adermas, respiración bucal casi permanente”. 

 

  En razón de lo anterior, su médico tratante, dada su especialidad en Inmunología 

/ Alergia, en aras de determinar científicamente la causa de su alergia, en cuanto la 

misma ha sido progresiva, ordenó la práctica de la prueba referida, tal como se 

vislumbra a folio 9, servicio que fue negado por el Médico Coordinador de Cosmitet 

Ltda., con el argumento de que “Se consideran exclusiones aquellos procedimientos no 

contemplados dentro del plan de la atención de este régimen de excepción” (fl. 7). 

 

  En resumen, la “prueba intradérmica de alergias con escarificación o puntura 

(aeroalergenos, alimentos, venenos de insecto y/o medicamento)” fue ordenada por el médico 

tratante de la paciente, Cardona Hernández; dicho procedimiento es requerido dado la 

progresividad de su enfermedad; la IPS Cosmitet Ltda., no indicó la existencia de otro  

medicamento o procedimiento que sí tenga el registro sanitario del INVIMA y pudiera 
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sustituir el prescrito por el galeno tratante y; tampoco allegó al plenario los fundamentos 

científicos, en los cuales fundamenta su negativa a autorizar la prueba prescrita. 

 

  Acorde con lo anterior, como quiera que el criterio del médico tratante, si bien no 

es exclusivo, si es principal para efectos de establecer, si en realidad la paciente 

requiere el servicio médico, dado su conocimiento técnico y médico, de la situación y 

estado concreto de la paciente, no existe justificación entonces, para negar la práctica 

del procedimiento prescrito, además porque el mismo se encuentra incluido en el POS, 

como se indicó anteriormente. 

 

Respecto del tratamiento integral autorizado, de entrada debe advertirse que 

dada la enfermedad que padece la paciente y como quiera que aún no se le ha practicado 

la prueba intradérmica, con la cual su  médico tratante pretende encontrar la causa de su 

patología, es imposible concretar los medicamentos, tratamientos y atenciones que 

pudiera llegar a necesitar.  

 

De ahí que con esta clase de órdenes, no se están tutelando derechos 

fundamentales aún no vulnerados, sino que se está evitando una nueva negación y en 

consecuencia, la posible configuración de un perjuicio irremediable. 

 

  En último lugar, en caso de que la institución accionada incurra en gastos que 

tenga que asumir por no estar contemplados en el contrato suscrito, podrá repetir contra 

el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tal como lo ordenó la Corte 

Constitucional en la sentencia ya referida, T-834 de 2011, al establecer:  

 

 “Finalmente, respecto del recobro de la entidad accionada al Fondo de Prestaciones Sociales 
 del Magisterio, la Sala no encuentra razones para que, con la finalidad de asegurar el goce 
 efectivo de los derechos de los usuarios del servicio de salud, y para desincentivar la práctica 
 de algunas entidades, que propician que los usuarios tengan que acudir a la acción de tutela 
 como única forma de acceder a los servicios médicos, no se pueda realizar el recobro, por los 
 gastos en que incurra la entidad y que no debía asumir, de acuerdo con el contrato suscrito y 
 vigente para ambas partes. Por consiguiente, la Sala declarará que  Cosmitet Ltda. puede 
 repetir contra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en los costos en que 
 haya incurrido y que de acuerdo con su regulación, no le corresponda asumir”. 
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    En definitiva, se confirmará la sentencia, en cuanto tuteló los derechos 

fundamentales vulnerados a la menor Daniela Cardona Hernández y garantizó el 

tratamiento integral, empero se aclarará, en el sentido de indicar que la orden 

constitucional impartida en primera instancia y los términos allí estipulados, estarán a 

cargo de la IPS Cosmitet Ltda., con la adición concerniente al recobro mencionado. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de 

la Constitución, 

 
 

RESUELVE 

 
  1. Aclarar el fallo impugnado, proferido el 11 de diciembre de 2014 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), en el sentido de indicar que la orden 

constitucional emitida, estará dirigida únicamente a la IPS Cosmitet Ltda., entidad que, 

en caso de incurrir en gastos que no le correspondan, podrá repetir contra el Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 

 

  2. Confirmar en todo lo demás la sentencia de primera instancia. 

 

  3. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 

  4. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados,  

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                   Magistrada                                                          Magistrado 

 

 

 

Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 

 


