
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

          SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

                                    

 

      Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

                                   Pereira, junio dieciséis de dos mil veintiuno       

Expediente: 66001310300120210007701 

      Acta: 276 del 16 de junio de 2021     

    Sentencia: TSP.ST2-0177-2021   

     

     

    Procede la Sala a decidir la impugnación presentada 

por el la vinculada Audifarma S.A., frente al fallo dictado por el Juzgado 

Primero Civil del Circuito local, el 22 de abril de 2021, en esta acción de tutela 

que Rusbelt Antonio Sierra promovió en contra de la Nueva EPS. 

 

 

    ANTECEDENTES 

     

 

    El demandante contó que desde hace un año fue 

diagnosticado con “síndrome seco”, lo que ha derivado en que se le 

produzcan cataratas en ambos ojos y por cual, su médico tratante le 

prescribió, para un periodo de 6 meses, los medicamentos “CARBOXIMETIL 

CELULOSA + GLICERINA (GLICEROL) 5/10MG/ML EQ.A 2/4MG/0.4ML 

(SOLUCION OFTALMICA)”. Durante ese primer semestre la EPS le suministró 

los fármacos sin ningún inconveniente. 

 

    Vencido ese plazo se presentó nuevamente donde el 

especialista, y este le volvió a recetar la misma prescripción durante idéntico  

periodo de tiempo, sin embargo, esta vez en la farmacia se han negado a 

entregárselo pese a que ha acudido en varias oportunidades, en cada una de 

las cuales le plantean una nueva justificación, en la última, le entregaron un 

documento en el que decía “ESTE MEDICAMENTO NO ES FRACCIONABLE, 

DEBE DISPENSAR EN MÚLTIPLOS DE 30 UNIDADES (UNIDAD EMPAQUE) DE 



ACUERDO A PROTOCOLO CON EL CLIENTE SOLO SE DISPENSARÁ 1 FRASCO 

POR MES”; y al indagar con la empleada de la farmacia sobre una solución 

posible, no hubo respuesta satisfactoria. 

 

    Pidió, entonces, ordenarle a quien corresponda la 

entrega de los medicamentos.1  

    

    Con auto del 14 de abril se dio trámite a la acción en 

primer grado, convocando por pasiva a la Nueva EPS.2 

 

    La entidad accionada aseguró que “(…) se están 

realizando las respectivas gestiones con la farmacia para la dispensación del 

medicamento.” Y que “la parte accionante (…) aporta las órdenes de 

autorización emitidas por parte de NUEVA EPS, dirigidas a la FARMACIA ALTO 

COSTO AUDIFARMA quien no ha dado cumplimiento con la entrega del 

medicamento.”. En esos términos, solicitó su desvinculación.3 

 

    El juzgado decidió vincular a Audifarma S.A., con auto 

del 16 de abril de 2021.4 

 

    Sobrevino la sentencia de primer grado que estimó 

renuente la actividad desplegada por la accionada y la vinculada, y entonces, 

concedió la protección, disponiendo que ambas, de manera coordinada, le 

entreguen al accionante, en su domicilio, los medicamentos prescritos, en la 

cantidad y periodicidad establecida por su médico tratante.5  

 

    Después del fallo aparece una contestación de 

Audifarma S.A. en los siguientes términos:  

 

                                                 

1 Documento 04, C. 1. 

2 Documento 05, C. 1. 

3 Documento 09, C. 1. 

4 Documento 11, C. 1. 

5 Documento 15, C. 1. 



    NUEVA EPS está autorizando la entrega de 1 unidad del 

producto CARBOXIMETILCELULOSA+GLICERINA (GLICEROL) 5/10MG/ML 

EQ.A 2/4MG/0.4ML (SOLUCION OFTALMICA VIAL 0.4ML) de marca comercial 

OPTIVE FUSION UD, el cual viene en presentación  de caja sellada por 30 viales, 

NO FRACCIONABLE, por lo que las entregas  deben realizarse  en múltiplos  de 

30, es decir, la dispensación  debe realizarse de acuerdo a la unidad mínima  de 

fraccionamiento. 

 

    En este orden de ideas, se informa que no es posible 

acceder a realizar la dispensación de 1 unidad del medicamento por el 

fraccionamiento del mismo, igualmente NUEVA EPS autorizó por caja, cuando 

dentro del protocolo se aclara que las autorizaciones deben ser emitidas por 

unidades, es decir, 30 viales.  

 

    Lo anterior, obedece a que, de conformidad a la política 

de fraccionamiento pactada contractualmente entre las partes, el medicamento 

debe ser dispensado en las cantidades de presentación que viene desde el 

laboratorio (…)” 

 

    Y entonces, solicitó requerir a la EPS para que realice 

las modificaciones a que haya lugar en los ordenamientos generados en aras 

de proceder con la dispensación de lo solicitado por el paciente. También 

pidió su desvinculación.6 

 

    También, oportunamente la farmacia impugnó el 

fallo planteando la misma defensa ya citada, y haciendo énfasis en que “(…) 

no estamos incurriendo en trabas administrativas  en razón a que la legislación  

colombiana ha sido muy enfática en que las EPS deben cumplir con sus 

responsabilidades,  para  ello,  deben  conformar  una red de servicios para lo 

cual, cualquier entidad  promotora de salud puede contratar diferentes  

empresas para  llevar a cabalidad la prestación del servicio y asimismo cumplir  

con los requisitos. Estos son, autorizaciones, fórmula médica vigente, 

documento de identificación entre otras, al momento de proceder con la 

entrega de los medicamentos e insumos.”; en esos términos solicitó modificar 

la orden en el sentido de que, siempre y cuando medie autorización por parte 

                                                 

6 Documento 16, C. 1. 



de la EPS y que exista disponibilidad del fármaco en los laboratorios, se 

procederá con la dispensación.7 

CONSIDERACIONES 

                                        

     

     El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta a 

toda persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales cuando considere que estos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o, eventualmente, por particulares. 

       

      En este caso, Rusbelt Antonio Sierra Vargas invocó la 

protección de su derecho a la salud, que consideró conculcado por las 

entidades aquí convocadas, que se muestran renuentes a la hora de 

suministrarle los medicamentos que le ha ordenado el facultativo tratante. 

 

    En lo que se refiere a los requisitos generales de 

procedencia, se tiene que la salud es un derecho fundamental, según lo viene 

precisando de antaño la máxima corporación constitucional8, y así lo reconoce 

ahora el artículo 2° de la Ley 1751 de 2015; de ahí que la acción de tutela sea 

procedente y el mecanismo idóneo para reclamar su protección. 

 

    La inmediatez también, habida cuenta de que los 

medicamentos que por esta vía se le reclaman a las convocadas, fueron 

prescritos el 02 de marzo de 20219, y ante la demora en su entrega, se radicó 

esta demanda el 13 de abril siguiente10; es decir, al amparo se acudió con la 

perentoriedad que demanda la judicatura.   

     

    En lo que respecta a la legitimación por activa, se 

cumple porque el demandante, quien actúa en nombre propio, es el 

                                                 

7 Documento 18, C. 1. 

8  Sentencias T-016 y T-760 de 2007 

9 Pág. 1, Documento 03, C. 1. 

10 Documento 02, C. 1. 



beneficiario de los servicios médicos que se reclaman, y porque está afiliado 

a la Nueva EPS al régimen contributivo, según se ve en la misma prescripción 

de medicamentos.  

 

    Ahora bien, es importante lo que se dirá sobre la 

legitimación en la causa por pasiva, porque en este acápite quedará agotado 

lo que motivó la impugnación de Audifarma S.A. 

 

    En efecto, en reiterada jurisprudencia, la Corte 

Constitucional explica que “(…) las entidades promotoras de salud no sólo 

tienen la obligación de garantizar la oportuna y eficiente entrega de los 

medicamentos que requiere el paciente, sino también la de adoptar medidas 

especiales cuando se presentan barreras injustificadas que impidan su acceso, 

ya sea por circunstancias físicas o económicas, más allá de las cargas 

soportables que se exigen para los usuarios del sistema, pues de ello depende, 

en muchos casos, el amparo de sus derechos fundamentales a la vida digna, 

a la salud y a la integridad física.”11 

 

    Y desde vieja data que: “Las EPS, de conformidad con 

las normas vigentes, tienen la libertad de decidir con cuáles instituciones 

prestadoras de salud suscriben convenios y para qué clase de servicios. Para 

tal efecto, el único límite constitucional y legal que tienen, radica en que se les 

garantice a los afiliados la prestación integral del servicio. De allí que, salvo 

casos excepcionales o en atención de urgencias, los afiliados deben acogerse 

a las instituciones a donde son remitidos para la atención de su salud, aunque 

sus preferencias se inclinen por otra institución. (…)12 

 

    Por consiguiente, en principio, es la EPS, y no la IPS, 

la encargada de garantizar la prestación de los servicios de salud de su afiliado, 

y, en consecuencia, de suministrar los medicamentos que el galeno le formuló 

al señor Sierra Vargas, superando cualquier barrera de índole administrativo 

que lo esté impidiendo.  

                                                 

11 Sentencia T-012/20 

12 Sentencia T-238/03 



 

    Así se afirma, porque puede suceder, como aquí 

ocurre, que la IPS no suministre los medicamentos porque no cuenta con ellos 

en la presentación y en la cantidad que fueron formulados; en efecto, la 

farmacia explica en su contestación e impugnación que la solución oftálmica 

que requiere el paciente, compuesta por “CARBOXIMETIL CELULOSA + 

GLICERINA (GLICEROL) 5/10MG/ML EQ.A 2/4MG/0.4ML”, la tiene de la marca 

comercial “OPTIVE FUSION UD”, que viene “en presentación de caja sellada 

por 30 viales13”; sin embargo, en la fórmula médica y la autorización que el 

médico y la EPS le entregaron al paciente, se indica que el fármaco para el 

tratamiento del paciente, por 6 meses, debe ser entregada en 6 frascos14. 

 

    Entonces la EPS tiene, por lo menos, dos alternativas, 

según ve la Sala, (i) adelantar las gestiones administrativas para que la fórmula 

y la autorización se ajusten al medicamento que suministra Audifarma S.A., (ii) 

o encontrar, dentro de su red de prestadores, otra farmacia que si entregue la 

solución oftalmológica en frascos tal como indicó el médico. 

 

    Lo dicho es suficiente para concluir que, en el estado 

actual de las cosas, es a la EPS, de manera exclusiva, a la que le corresponde 

efectivizar el suministro del medicamento que requiere el paciente, y 

entonces, la IPS carece de legitimación en la causa por pasiva. 

 

    Finalmente, debido a que el accionante cuenta con 

80 años de edad15, lo que lo hace una persona de especial protección 

constitucional, coincide la Sala con lo que se decidió en primer grado, en el 

sentido de ordenar que el medicamento le sea entregado en su residencia, si 

así él lo autoriza, ello de conformidad con lo estipulado en la Resolución 521 

                                                 

13 Vial 2: Frasco pequeño destinado a contener un medicamento inyectable, 

del cual se van extrayendo las dosis convenientes. Extraído de 

https://dle.rae.es/vial.  

14 Págs. 1 y 2 Documento 03, C. 1. 

15 Así se ve en la fórmula médica, Págs. 1 y 2 Documento 03, C. 1. 

https://dle.rae.es/vial


de 202016, y la parte pertinente del artículo 131 del Decreto 019 de 201217, 

reglamentado por la Resolución 1604 de 2013 del Ministerio de Salud. 

     

    En esos términos se confirmará parcialmente la 

decisión, solo para modificar el numeral segundo, en el sentido de que la 

orden se dirigirá exclusivamente a la Nueva EPS, y para adicionar el fallo para 

declarar improcedente la demanda respecto de Audifarma S.A.  

 

 

    DECISIÓN 

 

 

      Por lo dicho, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley CONFIRMA PARCIALMENTE la 

sentencia impugnada. 

 

    Se MODIFICA el numeral segundo del fallo para 

dirigir la orden, exclusivamente, a la Nueva EPS, por medio de su Gerente 

Regional del Eje Cafetero, o quien haga sus veces. 

 

    Se ADICIONA la sentencia para declarar 

IMPROCEDENTE la demanda respecto de Audifarma S.A. 

 

                                                 

16 “Por la cual se adopta el procedimiento para la atención ambulatoria de 

población en aislamiento preventivo obligatorio con énfasis en población 

con 70 años o más o condiciones crónicas de base o inmunosupresión por 

enfermedad o tratamiento, durante la emergencia sanitaria por COVID-19” 

17 En el evento excepcional en que esta entrega no pueda hacerse completa 

en el momento que se reclamen los medicamentos, las EPS deberán 

disponer del mecanismo para que en un lapso no mayor a 48 horas se 

coordine y garantice su entrega en el lugar de residencia o trabajo si el 

afiliado así lo autoriza. 



    Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente a 

la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

     Los Magistrados, 

 

       

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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