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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                     

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Julio siete del año dos mil once  

Acta No. 288 de Julio 7 del año 2011  

    Expediente 66001-31-10-003-2011-00286-01 

 

   Se resuelve la impugnación presentada por 

la NUEVA EPS, contra la sentencia proferida el 10 de mayo del 

año en curso por el JUZGADO TERCERO DE FAMILIA  de la ciudad 

en esta acción de tutela promovida por FANNY MARTÍNEZ DE 

ORTÍZ, en contra de la entidad impugnante. 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la actora se le protejan los 

derechos fundamentales a la salud y a al vida que considera 

vulnerados por razón de hechos y omisiones en que ha incurrido 

la EPS arriba citada.  Manifiesta que acudió a la entidad 

accionada para que le hicieran unos exámenes que le ordenó el 

doctor Fabio Antonio Galeano Ríos, consistentes en Hemograma 

Basal y luego colocar Adrenalina Subcutánea  03 mg, media hora 

después, realizar nuevo Hemograma, luego tomar Predisolona 50 

mg dosis única y 12 horas después de esta dosis, realizar 

nuevo Hemograma, los cuales necesita para llevárselos al 

Hematólogo y no fueron autorizados por no estar en el POS. En 

consecuencia, solicita se ordene a la NUEVA EPS practicar el 

examen requerido por el médico tratante. 

 

Mediante proveído  del 25 de abril del año 

en curso se admitió la tutela, se ordenó oficiar a la NUEVA 

EPS, para que informe los motivos por los cuales no le han 

sido practicados a la actora los exámenes que le fueron 

ordenados.  

 

Una vez notificada la entidad accionada, 

se pronunció oportunamente, informando que el examen de 
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HEMOGRAMA BASAL y la medicina PREDISOLONA, se encuentran en el 

POS y se autorizan inmediatamente y que referente al 

medicamento denominado ADRENALINA SUBCUTÁNEA, no está incluido 

en él, por lo que se debe solicitar a través del Comité 

Técnico Científico, que en cuanto a este último, la afiliada 

debe radicar el FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MEDICAMENTOS Y 

PROCEDIMIENTOS NO POS, con el objetivo de ser evaluado y 

posteriormente avalado por éste.  Manifiesta igualmente que 

hasta la fecha, no lo ha hecho, con el fin de que dicho Comité 

lo apruebe, por lo que no ha habido negación por parte de 

dicha entidad.  

 

Finalmente dice que como principio de 

solidaridad, son la actora o su familia quienes deben asumir 

lo solicitado, por lo que pide negar la tutela y que si se 

llegare a conceder, se le faculte  a dicha entidad, repetir el 

cobro a costa del Ministerio de Protección Social con cargo a 

la subcuenta correspondiente del FOSYGA en un 100%.1  

 

Al folio 19 frente del cuaderno principal, 

existe constancia en el sentido de que la actora compareció al 

Juzgado y manifestó no estar de acuerdo con la respuesta de la 

NUEVA EPS, toda vez que ella sí entregó la solicitud de los 

exámenes a dicha entidad, “pero se la devolvieron, pues 

argumentaron que la adrenalina subcutánea no estaba en el Pos 

y que para qué dejaba la orden, sino se la iban a practicar…”. 

 

El juzgado del conocimiento, después de 

referirse a los hechos de la demanda, su contestación y hacer 

un análisis jurisprudencial, en sentencia del 10 de mayo del 

año que avanza, resolvió conceder la tutela y ordenó a la 

NUEVA EPS, que en el término de 48 horas siguientes a la 

notificación de dicha providencia, ordene a quien corresponda, 

la entrega del medicamento denominado Adrenalina, para poder 

practicar el procedimiento requerido por el médico tratante e 

igualmente autorizó el tratamiento integral que posteriormente 

                                                        
1  Folios 13 a 18 del cuaderno principal.  
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requiera la accionante y que se relacione de manera exclusiva 

con la enfermedad que padece, así como el reembolso a favor de 

la entidad accionada por parte del FOSYGA, pero en un 50%, por 

no haber realizado el Comité Técnico. Además, en caso de 

tratamiento integral que posteriormente requiera la actora, 

autorizó el recobro del 100%, en eventos NO POS.2 Para tomar 

dicha decisión, tuvo en consideración el hecho de que la falta 

de la medicina prescrita, atentaría contra la salud y la vida 

de ella, que ésta fue formulada por su especialista, quien se 

encuentra adscrito a la entidad demandada e igualmente, porque 

ella no tiene capacidad económica, pues aparece en calidad de 

beneficiaria del régimen contributivo y además, porque no está 

en la obligación de acudir al Comité Técnico Científico como 

requisito para la procedencia del amparo constitucional.    

 

Esta decisión fue impugnada oportunamente 

por la NUEVA EPS, aduciendo que en la citada providencia, se 

le limita injustificadamente a reconocer el 50% del valor 

generado en el suministro del servicio NO POS, aplicando una 

normatividad “que fue declarada nula por el Consejo de Estado, 

y que la sanción, es supuestamente como consecuencia de la 

falta de diligencia y oportunidad en el trámite de las 

solicitudes de medicamentos o tratamientos NO POS, que no 

obstante, en el presente caso, el Comité Técnico Científico no 

tuvo la oportunidad de estudiar.  Solicita modificar el 

numeral 3º del fallo en el sentido de que se le otorgue la 

facultad de recobro por el 100% y pide copia simple de la 

sentencia de segunda instancia.3  

 

Como es el momento de tomar la decisión 

pertinente, a ello se procede previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

                                                        
2  Folios 21 al 30 del cuaderno principal.  
3  Folios 33 a 39 del mismo cuaderno.  
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Del escrito de tutela se deduce que los 

derechos fundamentales que la accionante considera vulnerados 

son el de la salud y la vida, amparados por la Constitución 

Nacional en los artículos 49 y 11. 

 

La inconformidad de la entidad recurrente, 

radica en que la juez a quo, limita la facultad de recobro que 

le asiste legalmente a la EPS en un 50% sobre el suministro 

del servicio NO POS ordenado, aplicando una normatividad que 

fue declarada nula por el Consejo de Estado   

 

Manifiesta que el Comité Técnico 

Científico no tiene la obligación legal de emitir aprobación 

de todos los servicios médicos NO POS que presenten los 

afiliados, pues también está facultado para emitir negaciones 

en los casos que la solicitud no se ajuste a derecho y que con 

la obligación que el juez le impone a la NUEVA EPS de asumir 

el 50% de los costos, se provocaría un desequilibrio 

financiero  a la entidad.  

 

Por su parte, como se dijo, la Juez del 

conocimiento accedió al amparo invocado, por considerar que 

con la falta de la medicina formulada, se atentaría contra la 

salud y la vida de la señora FANNY MARTÍNEZ DE ORTÍZ, ya que 

carece de capacidad económica al ser beneficiaria, y además, 

no está obligada a acudir al Comité Técnico Científico como 

requisito para que se le suministre la misma. Igualmente, 

autorizó a la entidad accionada exigir al FOSYGA, el reembolso 

respectivo en un 50%, por no haberse realizado el citado 

comité, disponiendo a la vez el tratamiento integral que ella 

requiera con posterioridad en lo referente a al enfermedad que 

padece, e igualmente, autoriza a  la accionada, ejercer el 

recobro ante el FOSYGA en un 100% sobre el mismo. 

 

Para la Sala, dichos argumentos son de 

recibo, dado que el medicamento denominado “Adrenalina 

Subcutánea 03 mg.” que requiere la actora, así esté fuera del 
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POS, es imprescindible para poder obtener los exámenes de 

HEMOGRAMA BASAL que le fueron ordenados por su médico, sin que 

sea necesario que ella acuda al Comité Técnico Científico con 

el fin de que se le autorice, pues de no practicársele dichos 

exámenes, sin lugar a dudas se atentaría contra los derechos 

fundamentales implorados por ella.  

 

En cuanto al 50% del recobro autorizado 

por el a q uo, es preciso indicar, que según reiterada 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, la que esta Sala 

encuentra ajustada a las normas del POS contributivo que es el 

régimen al que está afiliada la señora MARTÍNEZ DE ORTÍZ, le 

asiste razón a la entidad accionada al presentar su 

inconformidad en tal sentido, toda vez que en la actualidad, 

sí procede éste ante el FOSYGA en un 100% sobre el suministro 

de dicho medicamento, dada la derogatoria expresa contenida en 

la Ley 1438 del 2011, en relación con el literal j) del 

artículo 14 de la Ley 1122 del 2007, que sancionaba con un 

recobro del 50% a las EPS.    

 

Ahora, referente al reconocimiento de la 

facultad del reembolso en un 100% por parte del mismo ente 

territorial en virtud de los gastos en que se incurra por el 

tratamiento integral ordenado, tampoco merece reparo alguno 

por las mismas razones. Así las cosas, se confirmará el fallo 

impugnado y se modificará su ordinal 3º en el sentido de 

autorizar el recobro al FOSYGA por parte de la NUEVA EPS, 

igualmente en un 100%, por el suministro de la ADRENALINA 

SUBCUTÁNEA a la actora.  

 

En mérito de lo expuesto 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, 

 

    RESUELVE: 
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1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida por 

el JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE PEREIRA el 10 de mayo del año 

en curso, en esta Acción de Tutela promovida por FANNY 

MARTÍNEZ DE ORTÍZ, en contra de la NUEVA EPS, y en 

consecuencia, se MODIFICA  el ordinal tercero del fallo, que 

quedará así: 

 

     TERCERO: Se autoriza  a la entidad 

accionada exigir del Fondo de solidaridad y Garantía en Salud 

–Fosyga- el reembolso de los recursos que deba destinar en el 

suministro de la Adrenalina Subcutánea, excluido del Plan 

Obligatorio de Salud, pero en un valor del 100% de su costo. 

En el caso de tratamiento integral que posteriormente requiera 

la accionante y que se relacione de manera exclusiva con la 

enfermedad que padece, se autoriza el recobro del 100%, en 

caso de eventos NO POS…”. 

 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (Art. 5º, Dto. 306 de 1992). 

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

   

Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 
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