
                                      

RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DECISIÓN LABORAL 

 

MAGISTRADA PONENTE: OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 

Asunto:     Impugnación 

Proceso:                       Acción de Tutela 

Radicado No:                66001-31-05-004-2021-00141-01 

Accionante:               Martha Lucía Arias López 

Accionado: Nueva EPS 

Tema: Derecho a la vida y a la salud  

 

 

Pereira, Risaralda, diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021) 

Acta número 70 del 10-06-2021 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 30-04-2021 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la acción de 

tutela instaurada por la señora Martha Lucía Arias López, identificada con la cédula 

de ciudadanía No. 41.059.180 quien recibe notificación en el correo electrónico 

carloshf79@hotmail.com, en contra de la Nueva EPS. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes en los 

que se funda 

 

Quien promueve la acción pretende se le protejan los derechos fundamentales a la 

vida y a la salud y, en consecuencia, se ordene a la Nueva EPS suministrar el 

medicamento ALIROCUMAB (PRALUENT) ampollas por 75mg cada 15 días, más 

el tratamiento integral. 

 

Como sustento expone que: (i) padece de cardiomiopatía isquémica; ii) el 16-01-

2021 su médico tratante le prescribió ALIROCUMAB (PRALUENT) ampollas por 

75mg cada 15 días; iii) la Nueva EPS se niega a entregarle el medicamento porque 
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se encuentra por fuera del POS, lo que ha comprometido su vida, ya que su 

enfermedad afecta directamente el corazón; iv) carece de los recursos económicos 

para comprarlo, pues este tiene un costo de $2´000.000. 

 

2. Pronunciamiento del accionado  

 

La Nueva EPS solicitó declarar improcedente el amparo pretendido respecto del 

suministro del medicamento ALIROCUMAB (PRALUENT) ampollas por 75mg cada 

15 días, pues el mismo no tiene registro Invima y, por tanto, de ninguna manera 

puede ser entregado a la actora; asimismo, requirió negar el tratamiento integral 

porque no existe orden médica que así lo ordene; agregó que en caso de que se 

disponga esto último, se ordene al ADRES reembolsar los gastos en que incurra por 

entregar un insumo fuera del POS. 

 

Finalmente, manifestó que las personas encargadas de dar cumplimiento al fallo 

son la Directora Regional – Eje Cafetero, María Lorena Serna Montoya y el 

vicepresidente Danilo Alejandro vallejo Guerrero. 

 

3. Sentencia impugnada 

 

EL Juzgado Cuarto Laboral del Circuito tuteló los derechos fundamentales a la salud 

y la vida de la señora Martha Lucía Arias López y, en consecuencia, ordenó a la 

Doctora Adriana Jiménez Báez, representante legal suplente de la entidad 

accionada para que en el término de 48 horas entregara el medicamento 

“ALIROCUMAB 75MG/ML” en la cantidad prescrita, más el tratamiento integral. 

 

Para arribar a dicha determinación, consideró que de acuerdo a lo manifestado por 

el Grupo de Registro Sanitario de Productos Biológicos – INVIMA, el medicamento 

formulado por el Galeano a favor de la accionante se encuentra con dos registros 

sanitarios vigentes, por lo que carecía de sustento los argumentos esbozados por 

la Nueva EPS y, agregó, que contrario a lo dicho por la entidad demanda sí existía 

orden médica en el presente caso, por lo que accedió al tratamiento integral.   

 

4. Impugnación  

 

La accionada solicitó aclarar o corregir la decisión de primera instancia respecto de 

la persona a quien se le dio la orden, por cuanto según el organigrama de la entidad 

la persona encargada de atender los trámites relacionados con la Zona Eje Cafetero 
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es la Directora Regional – María Lorena Serna Montoya, pues la señora Adriana 

Jiménez Báez es el representante legal suplente nacional. 

 

Asimismo, solicitó revocar la orden frente al tratamiento integral, pues en este caso 

no se cumplen con los postulados establecidos por la Corte Constitucional, ya que 

se tutelaron derechos inciertos y futuros, por lo que se viola su debido proceso. 

 

 

CONSIDERACIONES   

 

1. Competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción al ser superior del 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, quien profirió la decisión. 

 

2. Problema jurídico 

 

Atendiendo lo expuesto, la Sala se formula el siguiente: 

  

(i) ¿la accionada vulneró los derechos fundamentales a la salud y vida de Martha 

Lucía Arias López por parte de la accionada, al no suministrarle el medicamento 

ALIROCUMAB 75MG/ML? 

 

Previamente se precisará si se satisfacen los presupuestos de procedencia de la 

acción de tutela. 

 

3. Requisitos de procedencia de la tutela 

 

Se tiene como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, según el 

artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991: (i) la presunta 

vulneración de un derecho fundamental por acción u omisión de una autoridad 

pública y en algunos casos por particulares, (ii) legitimación por activa y por pasiva 

de los intervinientes, (iii) la inmediatez y (iv) subsidiariedad1. 

 

3.1 Legitimación 

 

                                                 
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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Está legitimada en este asunto la señora Martha Lucía Arias López por ser la titular 

de los derechos fundamentales que busca se protejan, al estar afectada en su salud 

y la Nueva EPS, por ser la entidad encargada de garantizar el acceso a los servicios 

de salud de sus afiliados, como es el caso de la demandante. 

 

3.2 Inmediatez  

 

En relación con la inmediatez, la Sala encuentra cumplido este presupuesto, pues 

entre la orden médica prescrita - 16-01-2021 - y la fecha de interposición de la tutela 

- 20-04-2021 - ha transcurrido menos de 6 meses; término que se considera 

prudente para solicitar el amparo a su derecho.  

 

3.3 Derecho fundamental y Subsidiariedad   

 

No cabe duda que los derechos a la vida y salud son fundamentales, y sobre este 

último, la Corte Constitucional ha dicho que no existe otro medio más expedito para 

su protección.2 

 

Así se tienen satisfechos estos últimos presupuestos. 

  

4. Solución al interrogante planteado  

 

4.1. Derecho a la salud 

 

4.1.1. Fundamento Jurídico 

 

El artículo 2° de la Ley 1751 de 2015 establece que el derecho a la salud es 

fundamental y autónomo, en cabeza de todos los colombianos, sin hacer distinción 

por un sector etario o poblacional, por lo que es susceptible de ser amparado a 

través de la acción constitucional; derecho que incluye como elementos esenciales, 

la disponibilidad, la aceptabilidad, la accesibilidad y la calidad e idoneidad 

profesional, los que convergen con el fin de que se garantice la atención integral en 

salud con alta calidad y con el personal idóneo y calificado, entre otros, y de esta 

forma se adecue a las necesidades de los pacientes y/o usuarios. 

 

 

                                                 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-309-2018 
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Asimismo, el artículo 8 ibidem establece que el servicio de salud debe ser integral, 

prestado de manera eficiente, con calidad y oportunidad; esto es, antes, durante y 

después de la recuperación del paciente, lo que implica que se debe garantizar la 

prestación de los servicios y tecnologías necesarios para superar tal afectación o 

sobrellevar la misma. 

 

Por su parte, el artículo 15 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 establece que el 

Sistema de Seguridad Social en Salud garantizará el derecho fundamental a la salud 

por medio de “la prestación de servicios y tecnologías”, que puede presentar 3 

situaciones, las que la Corte Constitucional ha desagregado en: a) que el servicio 

se encuentre incluido, en este caso, la EPS no puede negarse a su suministro, 

independiente del régimen al que pertenezca el afiliado (Resolución 5857 de 2018). 

 

b) los servicios y tecnologías que no se encuentren expresamente excluidos, deben 

ser prestados a los pacientes, así no se encuentren explícitamente incluidos en 

el PBS, situación en la que se permite a la EPS el recobro al ADRES, siempre que 

se verifiquen las condiciones establecidas por la Corte Constitucional; esto es, i) la 

falta de ese servicio médico vulnera la vida de la persona; ii) no puede ser sustituido 

por otro en el Plan de Beneficios en Salud; iii) carencia de recursos económicos y; 

iv) que el servicio haya sido prescrito por el médico tratante. 

 

Finalmente, c) que el servicio esté totalmente excluido (Resolución 244 de 2019); 

evento sobre el que recordó la Corte Constitucional en la sentencia T-245 de 2020 

las reglas sentadas en la providencia C-313 de 2014 para que el juez constitucional 

pueda entrar a autorizar el servicio o tecnología excluido del PBS, así: 

 

 “En aplicación de la citada regla jurisprudencial, esta Corte ha proferido diferentes sentencias 

de las cuales se destacan las siguientes premisas que el juez de tutela debe considerar al 

momento de inaplicar una exclusión: (i) no basta la orden del médico tratante adscrito a la EPS 

para que con esta se autorice un servicio excluido[174], además se requiere el cumplimiento de 

los otros citados requisitos de la Sentencia C-313 de 2014[175]; y (ii) la orden médica es relevante 

para establecer objetivamente si el servicio, tecnología o medicamento excluido[176] es 

pertinente para el tratamiento que requiere el paciente, y para evidenciar si el PBS contempla 

alternativas aptas con las cuales se pueda suplir la exclusión solicitada”. 

 

 

 4.1.2. Fundamento fáctico 
 

En el caso bajo estudio, se tiene acreditado que: i) la señora Martha Lucía Arias 

López tiene 60 años de edad como da cuenta su cédula (Documento 01 del índice 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/T-245-20.htm#_ftn174
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/T-245-20.htm#_ftn175
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/T-245-20.htm#_ftn176
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electrónico) y está afiliada a la Nueva EPS (Documento 01 del índice electrónico); 

ii) padece de cardiomiopatía isquémica como aparece en la historia clínica aportada 

al legajo (Documento 01 del índice electrónico). 

 

iii) Para tratar dicha enfermedad, venía tomando la accionante -“Rosuvastiatna”-, 

pero por esta (sic) por fuera metas (…)” el médico tratante el 16-01-2021 le 

prescribió ALIROCUMAB / 75MG /1ML / aplicar 1 cada 15 días vía subcutánea -” 

por tres meses (Documento 01 del índice electrónico), donde se lee “(...) esa es la 

indicación clara para uso de Alirocumab”; 

 

v) Medicamento que revisadas las Resoluciones No. 5857 de 26-12-2018 y la No. 

244 de 2019, no se encuentra “explícitamente incluido dentro del PBS” ni tampoco 

excluido expresamente; vi) el que fue negado por la EPS por carecer de registro 

Invima, como lo afirmó al contestar la tutela.  

 

Afirmación que se desvirtúa con la certificación ofrecida por Invima, prueba de oficio 

decretada en primera instancia, donde se dice que los medicamentos que contienen 

el principio activo de ALIROCUMAB cuentan con registro INVIMA; de manera 

concreta se expone:  

 

“(…) 

Exp Producto Principio 

Activo 

Registro 

Sanitario 

Estado 

Registro 

Titular 

20097020 PRALUENT@ 

150MG/ML 

SOLUCION 

INYECTABLE 

ALIROCUMAB INVIMA 

2017M-

0017764 

VIGENTE SANOFIS-AVENTIS DE 

COLOMBIA S.A. 

20117604 PRALUENT@ 

75MG/ML 

SOLUCION 

INYECTABLE 

ALIROCUMAB INVIMA 

2017M-

0017769 

VIGENTE SANOFIS-AVENTIS DE 

COLOMBIA S.A. 

 

(…)”. 

 

En este orden de ideas, se puede concluir que el medicamento que requiere la 

accionante fue ordenado por el médico tratante, en tanto el que venía tomando -

“Rosuvastiatna”- no le sirve como lo dijo el galeno cuando lo cambió; en ese sentido 

el nuevo medicamente es necesario para el tratamiento de sus problemas 

coronarios, que debe ser suministrado para preservar su vida; medicamento que 

por su alto costo, como se puede observar en la página web de farmacias, no lo 

puede adquirir la accionante al carecer de recursos económicos, a pesar de estar 
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en el régimen contributivo, como lo afirmó en la tutela, sin que fuera desvirtuada 

esta afirmación indefinida por la EPS. 

 

Por lo expuesto, para la Sala es evidente que la Nueva EPS vulneró los derechos 

fundamentales a la salud y vida de la señora Martha Lucía Arias López al omitir de 

manera injustificada la entrega del medicamento solicitado, pese a que está por 

fuera del PBS, al satisfacer los presupuestos señalados por la Corte Constitucional 

para su suministro; por lo que procedía el amparo como acertadamente lo indicó la 

a quo en primera instancia. 

 

Ahora, en razón a que no está el medicamente prescrito a la actora contemplado 

explícitamente en el PBS, es procedente acceder a la petición de la EPS en la 

contestación, respecto a obtener el recobró de ADRES por los gastos en que incurra 

por su entrega; razón por la cual, se adicionará en este aspecto la decisión de primer 

grado, lo que se acompasa con lo dicho en la sentencia T-245 de 2020 y tiene 

respaldo en la Resolución No. 1885 de 2018. 

 

4.2. Tratamiento Integral 

 

4.2.1 Fundamento jurídico 

  

Frente al tema, la Corte Constitucional en la sentencia T-133 de 2020 recordó que 

la finalidad del tratamiento integral es garantizar la continuidad en la prestación del 

servicio de salud y evitar la multiplicidad de tutelas por cada orden médica prescrita; 

sin embargo, también ha referido, que no puede ser ordenado bajo afirmaciones 

abstractas o inciertas, sino que debe verificarse: i) que la EPS haya actuado con 

negligencia en la prestación del servicio y; ii) que existan las órdenes 

correspondientes, en los que se especifiquen las prestaciones o servicios que 

requiere el paciente. 

 

4.2.2 Fundamento fáctico 

  

Respecto al tratamiento integral que ordenó la juez de primer grado, se advierte que 

en este caso es improcedente, en tanto que, si bien la actuación de la Nueva EPS 

fue negligente al negar su entregar por una supuesta falta de registro del Invima, 

que como quedó visto no es cierta; en el proceso no aparece una orden médica en 

la que se establezca la necesidad de la prestación de otros servicios que requiere 
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la afiliada, tan solo se prescribió un medicamento, por lo que le asiste la razón al 

impugnante también en este punto  y, en ese aspecto, se revocará el numeral 3°. 

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se adicionará el numeral 2° para autorizar el recobro de los 

gastos que incurra la Nueva EPS en la entrega del medicamento fuera del PBS al 

ADRES, así también se modificará para aclarar que la persona que deberá dar 

cumplimiento al fallo de tutela es la directora regional– María Lorena Serna Montoya 

o quien haga sus veces, por ser la encargada de la zona Eje Cafetero, según el 

organigrama de la entidad (https://www.nuevaeps.com.co/estructura-

organizacional), por lo que se deberá dirigir los oficios de notificación a dicha 

persona; además, se revocará el numeral 3° por lo dicho en precedencia. 

 

 

DECISIÓN 

 

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

Risaralda - Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: ADICIONAR Y MODIFICAR el numeral 2° de la sentencia proferida el 

30-04-2021 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro 

de la acción de tutela instaurada por la señora Martha Lucía Arias López, 

identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.059.180 y recibe notificación al 

correo electrónico carloshf79@hotmail.com en contra de la Nueva EPS, que para 

mayor comprensión quedará así: 

 

2° ORDENAR a la directora regional Eje Cafetero – María Lorena Serna Montoya o 

quien haga sus veces de la NUEVA E.P.S., que en el término improrrogable de 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído, proceda a 

autorizar el suministro del medicamento denominado: “ALIROCUMAB 75MG/ML”, 

en la cantidad prescrita a la usuaria Martha Lucía Arias López, identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 42.059.180, por su médico tratante. 

 

https://www.nuevaeps.com.co/estructura-organizacional
https://www.nuevaeps.com.co/estructura-organizacional
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AUTORIZAR a la NUEVA EPS el recobro ante la Administradora de los recursos 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES de los gastos en que 

incurra por entregar el medicamento ALIROCUMAB / 75MG /1ML / aplicar 1 cada 

15 días vía subcutánea no incluido explícitamente en el PBS, atendiendo lo 

dispuesto en la Resolución No. 1885 de 2018. 

 

SEGUNDO: REVOCAR el numeral 3° de la sentencia por lo dicho en precedencia. 

 

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada. 

 

CUARTO: COMUNICAR esta decisión a las partes e intervinientes en el término de 

Ley y al juzgado de origen. 

 

QUINTO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 

Con firma electrónica al final del documento 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

Con firma electrónica al final del documento 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

Con firma electrónica al final del documento 

 

Firmado Por: 

 

OLGA LUCIA HOYOS SEPULVEDA  

MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL 

DESPACHO 4 SALA LABORAL TRIBUNAL SUPERIOR PEREIRA 
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JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ  

MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL 

DESPACHO 2 SALA LABORAL TRIBUNAL SUPERIOR PEREIRA 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERON  

MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL 

DESPACHO 1 SALA LABORAL TRIBUNAL SUPERIOR PEREIRA 

 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez 

jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 

2364/12 
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d2f5b951e6a22a7e9b020a1e30066cf036f96c98b1a8bcb9fe0bd8b1ce6699eb 
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