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Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2010-271-00 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 

Accionante  : JAIME SANCHEZ MARTINEZ 
Accionados  : NUEVA EPS 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

Juzgado de origen : Primero Laboral del Circuito 
Tema                              :   ACCION DE RECOBRO. Las EPS no pueden recobrar al FOSYGA el 100% 

de los gastos efectuados por concepto de servicios no POS, cuando 
imponen al afectado cargas administrativas que no le corresponden y que 

constituyen barreras para la efectividad de su derecho fundamental a la 
salud al punto de verse en la necesidad de acudir a la acción de tutela. 

 
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No.037 del 26 de abril de 2010 
 

 

 Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por JAIME SANCHEZ MARTINEZ en contra de la 

NUEVA EPS, contra la sentencia proferida el día 16 de marzo de 2.010 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende el accionante a través de éste medio de protección constitucional 

que se ordene a la Nueva EPS le sea suministrado el medicamento FENITOINA - 

EPAMIN, en la cantidad ordenada por el médico tratante, sin que sea necesario para 

ello someterse a CTC de la NUEVA EPS; además solicita se ordene en adelante a 

esta entidad brindarle una atención integral que comprenda hospitalización, 

suministro de medicamentos, procedimientos quirúrgicos y todo lo demás que 

requiera su enfermedad. 
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II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Jaime Sánchez Martínez, con la cédula de ciudadanía N° 

10.097.115 expedida en Pereira (Risaralda). 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la Entidad Promotora de Salud “Nueva EPS S.A”, representada 

legalmente por BELMAN LUCILA CÀRDENAS KRAFFT. 

 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela del derecho fundamental a la Salud en conexidad con la 

vida. 

 

IV. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Manifiesta el accionante, que desde hace 14 años, a causa de un accidente 

laboral, padece de HPAF con trauma de cráneo severo, que generaron en él, un 

conjunto de secuelas, que al ser valoradas por médicos del ISS, le recetaron un 

medicamento denominado FENITOINA – EPAMIN. 

 

Añade, que una vez fue liquidado el ISS, su familia asumió el costo del 

medicamento, sin embargo en la actualidad ante la imposiblidad económica de 

aquella, la NUEVA EPS le esta suministrando un medicamento identificado como 

FENITOINA GENERICA, el cual, asegura, no esta contribuyendo a su mejoramiento y 

por el contrario lo está afectando más. 
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Comenta además, que el día 24 de octubre del año 2009, un médico internista 

de la Clínica Fundación Cardiovascular del Niño de Risaralda emitió un concepto 

tendiente a determinar que el medicamento FENITOINA GENERICA le genera 

intolerancia, por lo que le recomendó seguir el tratamiento con el FENITOINA 

EPAMIN. 

 

Finalizando con su informativo, asevera, que en razón a que el medicamento 

requerido es NO POS, se le hace necesario solicitar un dictamen médico cada vez 

que lo requiere, considerando este trámite como desgastante, por su condición física 

y económica. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

presente acción, señaló oportunamente lo siguiente: 

 

En primer lugar, informa, que ha dado cabal cumplimiento a la medida 

provisional ordenada por el Juzgado, a lo que seguidamente solicita permitirle 

recobrar los valores derivados de ésta ante el FOSYGA. A clara, que el día 29 de 

noviembre de 2009, el actor solicitó el medicamento EPAMIN ante el Comité 

Técnico Científico (CTC) de la NUEVA EPS, provocando que esta instancia, días 

más tarde, autorizase el medicamento por un lapso de tres (3) meses, tal y  como 

lo dispone el artículo 7 de la Resolución 3099 de 2008. Así las cosas, esta entidad 

señala, haber autorizado el medicamento referido hasta el mes de febrero del año 

2010, fecha en la cual el peticionario debió solicitar nuevamente la autorización del 

suministro del medicamento ante el CTC, situación que no ocurrió y en su defecto 

presentó Acción de Tutela, como medio para realizar tal solicitud, sin existir, según 

arguye este oponente, fundamento jurídico para ello, toda vez que esta EPS no le 

ha negado el suministro del medicamento que requiere, sino que ha existido 

renuencia por parte del actor a realizar los procedimientos de ley para la obtención 

de los servicios requeridos. 

 

De otra parte, la NUEVA EPS, expresa, que el señor Sánchez Martínez tiene 

los medios económicos para proveerse el medicamento señalado, gracias a que 

percibe una asignación mensual, que comparada con el precio del medicamento, 

no genera un menoscabo grave de sus ingresos.  
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Finalmente sostiene, que no existe evidencia de una afectación al derecho a 

la vida del accionante, pues el presente caso no representa una urgencia vital, por 

lo que considera, que el medicamento pretendido puede ser sustituido o 

reemplazado por otros que hacen parte del POS y pueden ayudar de igual manera 

al tratamiento y rehabilitación de su patología. 

 

VI. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 
 
 Mediante providencia del 17 de marzo de 2010, la funcionaria de primera 

instancia denegó la acción constitucional de tutela, por considerar superado el 

hecho causante de la misma y advirtió que la NUEVA EPS podrá repetir contra el 

FOSYGA por los gastos derivados en virtud del cumplimiento de la medida 

provisional ordenada. 

 

Para arribar a la anterior conclusión, el Juez de primer grado consideró, que 

los hechos que dieron origen a la presente acción, han sido superados, puesto que 

el afectado obtuvo la satisfacción de su pedido, es decir,  la demandada le ha 

estado suministrando el medicamento que requiere para el tratamiento de su 

enfermedad. Advirtió finalmente a la NUEVA EPS, que le asiste la  responsabilidad 

de iniciar el trámite administrativo tendiente a solicitar ante el CTC los 

medicamentos requeridos por el actor, toda vez, que como lo ha señalado la Corte 

Constitucional, no se le puede imponer esa carga a los afiliados al Sistema General 

de Salud, razonamiento, que condujo al a-quo a disponer la autorización a favor de 

la accionada para interponer la acción de recobro en contra del FOSYGA, por un 

porcentaje equivalente al 50% de los costos asumidos en la atención del señor 

Sánchez Martínez. 

 

VI. IMPUGNACIÒN. 

 

La razón de disenso por parte de la accionada se ciñe en el porcentaje de 

recobro que le fue autorizado contra el FOSYGA, al considerar que su proceder no 

merece recibir tal castigo, puesto que fue diligente en el trámite de la solicitud 

impetrada por el accionante, dando cabal cumplimiento a las disposiciones legales y 

contractuales que enmarcan su función. Añade, que existió renuencia del actor para 

iniciar el procedimiento correspondiente a la obtención del medicamento solicitado, 
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amen de haberse autorizado en el mes de noviembre del año 2009, por parte del 

Comité Técnico Científico, el medicamento peticionado para un período de 3 meses. 

Finalmente sostiene, que ha sido constante, uniforme y reiterada la jurisprudencia 

Constitucional, que ha indicado el deber que tiene el FOSYGA a reconocer el total de 

las prestaciones excluidas del POS, que las EPS otorgan a sus afiliados cuando se 

presentan situaciones que representan un inminente peligro para la vida de los 

mismos, situación que de lo contrario, ocasionaría la insostenibilidad financiera del 

Sistema general de Salud. 

 

Las anteriores razones fueron suficientes, para que este recurrente solicite la 

revocación y adición al fallo impugnado, para que se le faculte el recobro al FOSYGA 

del 100% de los valores asumidos en la prestación de servicios NO POS. 

 

La impugnación fue concedida y las diligencias remitidas a esta Sala, donde 

se procede a resolver lo que corresponda, previas las siguientes 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Puede una EPS recobrar el 100% de gastos efectuados por la prestación de 

servicios NO POS, cuando impone cargas administrativas a sus usuarios para 

acceder a los mismos y ello conlleva a que el paciente acuda a la Acción de Tutela? 

 

2.  Acción de recobro  por el 100%. 

 

En cuanto al recobro como tema de debate, se precisa, que no obstante, se 

demostró el acaecimiento de un hecho superado que ha garantizado la protección de 

los derechos fundamentales del actor, la entidad promotora de salud accionada 

impuso una barrera injustificada a cargo del mismo, sin la cual no le era posible la 

obtención del servicio requerido para el tratamiento de su enfermedad. Es preciso 

reiterar lo esbozado en la Sentencia T-760 de 2008, en donde la honorable Corte 

Constitucional manifestó: “Teniendo en cuenta que de acuerdo a la regulación, 

corresponde al médico tratante solicitar al Comité Técnico Científico, la autorización 
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de los servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud respectivo, es decir, la 

realización de un trámite al interior del Sistema de Salud, (…) la jurisprudencia 

constitucional considera que las EPS no pueden imponer como requisito de acceso a 

un servicio de salud el cumplimiento de cargas administrativas propias de la entidad. 

En tal sentido, cuando una EPS niega servicios de salud a una persona que tiene 

derecho a ellos, porque no realizó un trámite que le corresponde realizar a la propia 

entidad, irrespeta su derecho a la salud, puesto que crea una barrera para acceder al 

servicio.”   

 

Así las cosas, queda claro que la NUEVA EPS finalmente negó el servicio de 

salud solicitado por el accionante, provocando que éste recurriera a la Acción 

Constitucional de Tutela para el amparo de sus derechos, situación que le atribuye a 

la accionada el castigo contenido en la ley 1122 de 2007, la cual contempla para 

estas situaciones una regla de recobro parcial, es decir, que a la referida entidad solo 

le será posible el reembolso del 50% del costo asumido en la atención del actor. 

 

Por lo expuesto, considera este juez colegiado que la decisión adoptada por 

el funcionario de primera instancia debe ser confirmada en su integridad. 

 

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

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

VII. RESUELVE  

 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes 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 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

  

       

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
 

 

 

 


