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Providencia :  Sentencia de Mayo 11 de 2012  
Radicación No. : 66001-31-05-003-2012-00260-01 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : CONRADO GUTIÉRREZ GIRALDO Agente Oficioso de DIEGO STEVEN GUTIERREZ  
  AGUDELO  
Accionado : NUEVA EPS S.A 
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón  
Juzgado de origen : Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira -  Risaralda. 
Tema :  

ACCIÓN DE RECOBRO: Conforme a lo establecido en la Ley 1122 de 2007, la 
acción de recobro es una facultad que se le ha otorgado a las EPS cuando quiera 
que éstas asuman los costos en la prestación de servicios excluidos del Plan 
Obligatorio de Salud.                      

 
  

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

(Mayo 09 de 2012) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta por la Nueva 

EPS S.A., contra la sentencia proferida el día 09 de abril  de 2.012 por el Juzgado 

Tercero del Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela que el señor 

CONRADO GUTIERREZ GIRALDO propuso contra la NUEVA EPS S.A., actuando 

como agente oficioso del señor DIEGO STEVEN GUTIÉRREZ GIRALDO. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor CONRADO GUTIÉRREZ GIRALDO, portador de la 

cédula de ciudadanía No. 4.581.117, agente oficioso del señor DIEGO STEVEN 

GUTIÉRREZ AGUDELO, portador de la cédula de ciudadanía No.  1.088.309.819. 

 

II. ENTIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la NUEVA EPS S.A. 
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III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Del relato fáctico se extrae que los derechos fundamentales reclamados 

como vulnerados son la salud y la vida en condiciones dignas. 

 

IV. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 

El señor Conrado Gutiérrez Giraldo, actuando como agente oficioso, solicita 

que se tutelen los derechos fundamentales a la salud y la vida digna, de los que es 

titular su hijo Diego Steven Gutiérrez Agudelo, quien padece de Parálisis Cerebral 

Espástica -Epilepsia-, en consecuencia, se ordene a la entidad accionada brindar una 

atención integral y oportuna, otorgándole cita con médico especialista cada 6 meses, 

además suministrar los pañales necesarios para el mes que son 120 unidades marca 

Tena talla S.  

 

2. Hechos Relevantes 

 

Los hechos relevantes jurídicamente a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Indica el accionante que su hijo Diego Steven Gutiérrez Agudelo de 19 

años de edad, padece de Parálisis Cerebral Espástica, Epilepsia, lo cual le generó una 

discapacidad laboral del 80%, relata que hace 3 años se encuentra afiliado a la 

Nueva EPS, en donde Diego Steven solo ha sido atendido una vez por el neurólogo, 

indicando que por el delicado estado de salud de éste y lo grave de su situación, la 

atención con el especialista debe realizarse por lo menos una vez cada seis meses. 

Aunado a lo anterior, manifiesta que la entidad accionada nunca le ha proporcionado 

los pañales que requiere, que son 120 unidades al mes, pues utiliza dos en la día y 

dos en la noche, que de acuerdo con su conocimiento un paciente en tales 

condiciones debe recibir un buen control con su especialista, sus medicamentos y sus 

pañales.   
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V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada, la NUEVA EPS, 

presentó escrito de contestación, en el cual manifestó que ha asumido todos y cada 

uno de los servicios solicitados por el afiliado, sin embargo señala que los pañales 

requeridos por el actor no están incluidos en el sistema POS y no existe orden médica 

suscrita por su médico tratante que justifique su pedido, situación que limita su 

reconocimiento, además manifiesta que los productos requeridos hacen parte de la 

canasta familiar y deben ser adquiridos directamente por los interesados. Indica que 

en el presente asunto no están acreditados los presupuestos que permitan verificar la 

existencia de un perjuicio irremediable, ni tampoco se reúnen los requisitos 

establecidos por la Honorable Corte Constitucional para que por vía de Tutela se 

ordene la prestación de servicios médicos excluidos del POS. Por lo anterior solicita 

no conceder la acción de tutela presentada y en el caso hipotético de resultar 

condenada solicitó autorización para repetir contra el FOSYGA por los valores que 

deba sufragar para cumplir el fallo correspondiente.  

 

VI.  PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 09 de abril de 2012 la A quo resolvió TUTELAR 

los derechos invocados por el accionante y le ordenó a la NUEVA EPS S.A. que, 

dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, suministre al afiliado 120 

pañales mensuales, así como el tratamiento integral que éste requiera, incluidas las 

diferentes valoraciones que se deban realizar sobre su estado actual de salud, las 

cuales deberán ser oportunas y eficaces.  

 

Consideró la Juez de primera instancia, que en razón de la enfermedad que 

actualmente padece el agenciado -Parálisis Cerebral Espástica, Epilepsia- la cual le 

generó una discapacidad laboral del 80%, éste es una persona indefensa que goza de 

una protección especial y prevalente según la Ley, indica que si bien es cierto que los 

pañales requeridos no se encuentra incluidos en el sistema POS, la Corte 

Constitucional ha establecido una restricción a esa negativa de responder por lo que 

no está dentro de éste sistema, la cual consiste en que si se violentan o desconocen 

derechos fundamentales y se pone en peligro la vida o la existencia digna de quien 
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reclama su suministro, el medicamento o procedimiento que se requiera deberá ser 

otorgado.  

 

En cuanto al hecho de que no reposa en el expediente orden suscrita por el 

médico tratante que dé cuenta de la pertinencia o necesidad de los pañales, 

manifiesta que para el Despacho es evidente que la acción de tutela no la está 

incoando un ciudadano del común, sino una persona indefensa, a causa de una 

incapacidad, lo que de manera inmediata y a la luz constitucional lo ilumina con una 

protección especial que permite aplicar una presunción de necesidad en la cual no es 

necesario que se pruebe la necesidad de los pañales, así mismo tiene en cuenta el 

hecho de que la Nueva EPS no desvirtuó la necesidad del elemento reclamado, 

razones por las cuales resolvió  tutelar los derechos fundamentales reclamados. En 

cuanto a la acción de recobro no emitió ningún pronunciamiento.  

 

VII. IMPUGNACIÓN 

 

La entidad accionada a través de su coordinadora jurídica, impugnó el fallo 

de primera instancia, argumentando lo siguiente: 

 

Indica que la a-quo ordenó a la NUEVA EPS, suministrar al accionante 120 

pañales mensuales, así como el tratamiento integral que éste requiera, pero guardó 

silencio en cuanto a que se le permita a dicha entidad realizar el respectivo recobro  

ante el FOSYGA, por concepto del suministro de pañales y demás servicios no POS 

que eventualmente sean prestados en relación con el tratamiento integral ordenado. 

 

Considera que dicha actuación representa un desequilibrio financiero para 

la EPS, toda vez que según los lineamientos de la Honorable Corte Constitucional, los  

servicios NO POS que eventualmente sean ordenados a dichas entidades deben ser 

asumidos por el Estado. 

 

Por lo anterior, solicita que se adicione el fallo impugnado en el sentido que 

se otorgue a la NUEVA EPS, la facultad de recobro por el 100% por concepto de los 

pañales ordenados y por todos los servicios médicos NO POS que en virtud del 

cumplimiento del fallo se le deba suministrar al actor; de manera subsidiaria solicita 

expedir copia simple del fallo de tutela de segunda instancia. 
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VIII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver 

 

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

 

¿En el presente caso, es procedente otorgar a la Nueva EPS la acción de 

recobro ante el FOSYGA, para los eventos NO POS? 

 

2. Recobro por servicios médicos excluidos del POS: 

 

El tema que ocupa a esta Judicatura consiste en determinar si se autoriza o 

no a la NUEVA EPS S.A. para solicitar ante FOSYGA el reintegro de los gastos en que 

incurra en el cumplimiento del fallo de tutela y en relación con los servicios médicos 

excluidos del POS que eventualmente requiera. 

 

La acción de recobro es una facultad que la ley le ha otorgado a las EPS 

cuando quiera que éstas asuman los costos en la prestación de servicios excluidos del 

Plan Obligatorio de Salud que estaba limitada a solo el 50% cuando se obligaba al 

beneficiario a acudir a la acción de tutela, pero como el artículo 145 de la Ley 1438 

de 2011 derogó expresamente el Literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, las 

entidades promotores de salud podrán recobrar el 100% de los gastos que éstas 

asuman por procedimientos, exámenes, medicamentos y demás servicios que no 

estén incluidos en el POS. 

 

En el presente caso tenemos que a la Nueva EPS le fue ordenado en el fallo 

de tutela que “suministre a la menor (sic) 120 pañales mensuales, así como el 

tratamiento integral que requiere el afiliado…”,  situación que lleva a la Nueva EPS a 

prestar servicios no incluidos en el POS, no solo por la orden de suministro de 

pañales, los cuales según el artículo 49 numeral 14 del Acuerdo 029 de 2011 se encuentran 

excluidos del Plan Obligatorio de Salud, sino que al otorgar un tratamiento integral puede 

que eventualmente dicha entidad tenga que prestar ese tipo de servicios, por lo 

tanto, resulta necesario autorizar a dicha EPS para que realice la acción de recobro 

ante el Fondo de Seguridad y Garantía, razón por la cual se adicionará la sentencia de 

primer grado en el sentido de autorizar a la Nueva EPS a recobrar ante el FOSYGA el 
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100% los gastos en que incurra por la prestación de todos los servicios médicos 

excluidos del plan de beneficios del régimen contributivo. 

 

Por lo expuesto considera esta Sala, que la decisión adoptada por el 

operador judicial de primera instancia debe ser confirmada, pero complementada por 

las razones esbozadas en la parte motiva de esta providencia. 

 

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

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

 
IX. RESUELVE 

 
 

PRIMERO: ADICIONAR la Sentencia objeto de impugnación en el 

sentido de que a la accionada NUEVA EPS S.A., le asiste la facultad de ejercer la 

acción de recobro ante el FOSYGA por el 100% de todos los gastos en que incurra en 

el cumplimiento de este fallo por la prestación de servicios marginados del POS, en 

virtud de lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.  

 

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la decisión impugnada.  

 

CUARTO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

QUINTO: 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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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


