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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira, catorce (14)  de enero de  dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No. 004   
Hora:4:00 p.m.  
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la Coordinadora Jurídica  Regional Sur Occidente de la NUEVA EPS S.A.,  
contra el fallo  mediante el cual el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y medidas de 
Seguridad de esta ciudad, tuteló los derechos de la accionante LUCIA GOMEZ DE ARIZA.  

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora  LUCIA GOMEZ DE ARIZA, interpuso acción de tutela en contra de la 
NUEVA EPS S.A., por considerar vulnerados los  derechos fundamentales a la  salud, y a 
la  vida en condiciones dignas.  
 
2.2 La Sra. GOMEZ DE ARIZA manifestó que se encuentra afiliada a la NUEVA EPS S.A., 
dijo que padece de OSTEOPOROSIS de varios años de evolución con diagnóstico 
definitivo “OSTEOPOROSIS SEVERA” con refractariedad a los tratamientos recibidos. 
Debido a su patología el médico tratante le formuló el medicamento “BONVIVA ACIDO 
IBANDRONICO TAB X 150 MGS” el cual es fundamental para su tratamiento. 
 
2.3. Refiere que desde el mes de septiembre de 2009, solicitó el medicamento pero la 
NUEVE EPS a través del Comité Técnico Científico no le ha dado una respuesta. Dijo que 
a través de la farmacia le informaron que el citado medicamento no será suministrado 
por estar fuera del POS. 
 
2.4. Debido al incumplimiento de la NUEVA EPS, la accionante solicitó al juez 
Constitucional que se le protejan los derechos constitucionales invocados y se ordene a la 
EPS, la entrega inmediata del medicamento “BONVIVA ACIDO IBANDRONICO TAB X 
150 MGS”, igualmente se le brinde una atención integral a su patología.  
2.5 Mediante auto del veinte (20) de octubre de 2009, el juez de instancia corrió el 
respectivo traslado a la entidad demandada NUEVA EPS S.A. y decretó una medida 
provisional solicitada por la accionante1, la EPS dio respuesta a la demanda de tutela2.   

                                     
1 Folio 12 
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3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  

 
 
3.1 Mediante fallo del 3 de noviembre de 20093, el Juzgado Primero de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, decidió tutelar el amparo Constitucional 
invocado par la señora LUCIA GOMEZ DE ARIZA contra LA NUEVA EPS S.A., y le ordenó 
que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo 
autorice y ordene el suministro del medicamento “BONVIVA ACIDO IBANDRONICO 
TAB X 150 MGS” por el tiempo que sea necesario, tal como fue prescrito por el médico 
tratante.  Igualmente autorizó a la NUEVA EPS el recobro ante el FOSYGA, por el 50% 
del valor de los procedimientos no POS. Para ello concedió un término de quince (15) días. 
  

 
4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
 
4.1 La representante demandada cita la  sentencia C-463 de 2008 –de la Corte 
Constitucional en la cual se examinó la exequibilidad del artículo 14 de la ley 1122 de 
2007, indicando que para evitar una situación de desequilibrio financiero frente a las 
EPS, estas entidades se encuentran facultadas para hacer recobro ante el Fosyga, de 
aquellos procedimientos y solicitudes que no hagan parte del Plan Obligatorio de Salud.  
 
Con fundamentos en lo anterior el Ministerio de la Protección Social expidió la Resolución 
3099 la cual establece en su artículo 6º los criterios para la aprobación o desaprobación  
de solicitudes no POS  por parte del Comité Técnico Científico que evalúe el riesgo 
inminente para la vida o la salud del paciente, lo cual debe ser demostrable y ser 
constatado  en la historia clínica respectiva. 
 
En el presente caso la tutela fue presentada directamente ante el Juez  Constitucional, 
sin que antes se haya hecho el pedimento de salud  a la EPS y que ésta se hubiere negado 
a hacerlo.  
 
La accionante acudió a la judicatura con base en una posible negativa de la prestación del 
servicio y por lo cual el señor Juez sancionó a la EPS con el recobro ante el FOSYGA sólo 
por el 50%,  sin que siquiera existiera negativa u omisión por parte del NUEVA EPS S.A. 
en autorizar lo pretendido por la accionante.  
 
Refiere que el a quo no le otorgó el recobro del 100% ante el FOSYGA, en cumplimiento 
del fallo, pues esa Empresa Promotora de Salud, no tuvo la oportunidad de someter esos 
procedimientos al CTC,  y por lo cual se le debe exonerar a la NUEVA EPS de tal sanción, 
porque el juez partió  de una vulneración sin que existiera una omisión  por parte de la 
EPS.  
 

                                                                                                                            
2 Folios, 16-26;28-38  
3 Folios 26-33  
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Indica que las EPS son las responsables de la afiliación y el registro de afiliados y del 
recaudo de las cotizaciones por delegación del FOSYGA, su función básica es organizar 
directa e indirectamente la prestación del Plan Obligatorio de Salud  a los afiliados y 
recibir o descontar del total de las cotizaciones recibidas el valor de las Primas o 
Unidades de Pago –UPC- que permitan la cobertura individual del servicio luego de girar la 
diferencia al fondo adscrito al Ministerio de la Protección Social  
 
Por lo anterior no es posible que se impongan cargas u obligaciones superiores a las que se 
contrajeron o que lleguen a rebasar las contrapartidas económicas asignadas por el 
Estado para cumplir su misión institucional cuando judicialmente  se les ordena 
prestaciones fuera del POS.   
 
Por lo expuesto solicita como petición principal determinar de manera expresa  el 
recobro ante el FOSYGA por el 100%.  
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
 

5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de conformidad con lo  
establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del artículo 86 de 
la C.N. 

 

5.2  Problema jurídico y solución  

 
5.3.  Con base en lo  expuesto por el impugnante,  esta Corporación debe decidir si la 
sentencia adoptada por la a quo,  fue acorde a los preceptos legales en relación con los 
siguientes aspectos: 
 

  (i)  Haber establecido que se estaba presentando una vulneración de los derechos 
de la accionante por parte de la NUEVA EPS S.A.    

 
 (ii) Ordenar a la NUEVA EPS S.A. que suministre un medicamento no POS 

ordenado por el médico tratante a la accionante, autorizando a esa entidad  
efectuar el recobro por los servicios no POS prestados, con cargo del FOSYGA. 

 
 
5.4 En el caso sub examen, el juez de primera instancia ordenó a la NUEVA EPS que 
autorizara la entrega del medicamento “BONVIVA ACIDO IBANDRONICO TAB X 150 
MGS” ordenado por el médico tratante de la accionante, en virtud de la patología que 
presenta la señora LUCIA GOMEZ DE ARIZA y autorizó a la citada EPS para efectuar el 
recobro  del 50%  ante el FOSYGA.  
 
5.5 Monto del recobro ante el FOSYGA 
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Frente al reparo que se hace en la impugnación, relacionado con la pretensión en el 
sentido que la facultad de recobro ante el FOSYGA sea por la totalidad de los gastos en 
que se incurra en cumplimiento del fallo, cabe recordar, que la razón de ser de la 
interposición de la solicitud de amparo constitucional se originó en la negativa de 
autorizar un medicamento que requería la actora, con fundamento en que estaba excluido 
del POS. 
 
Como quedó claramente establecido en el fallo de primer grado, tal posición va en 
contravía de la normatividad que hoy por hoy regula la materia, en tanto conforme lo 
dispone el artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, lo que se imponía era que el asunto se 
sometiera al Comité Técnico Científico de la entidad en aras de asegurar la prestación 
del servicio ordenado al paciente.  
 
Como ello no ocurrió así y solamente mediante la interposición de la acción de tutela la 
usuaria logró que se ordenara el suministro del medicamento  “BONVIVA ACIDO 
IBANDRONICO TAB X 150 MGS” necesario para el tratamiento de su patología, la 
NUEVA EPS S.A. debe cargar con la sanción estipulada para estos eventos, no otra que 
cubrir de su propio peculio la mitad del costo del citado componente, según lo decantado 
por la Corte Constitucional, que sobre este específico tópico estableció: 
  

“En el caso de que las EPS no estudien oportunamente los 
requerimientos del médico tratante para los usuarios del Régimen 
Contributivo respecto de servicios excluidos del POS y sean 
obligados a su prestación mediante acción de tutela, la sanción 
que impone la disposición demandada a las EPS es que los 
costos de dicha prestación serán cubiertos por partes iguales 
entre las EPS y el Fosyga.”4 

 

Debe mencionarse que la evolución de la jurisprudencia constitucional en relación con el 
recobro, impide tener en consideración las decisiones que presentó en respaldo de su 
argumento la parte accionada, para pretender la autorización para el recobro por la 
totalidad del costo del medicamento. 
  
Así las cosas, y dado que es palmario que la EPS fue inferior al compromiso con su usuaria 
y contrario a lo que era su obligación le negó el servicio y la dejó a la deriva en relación 
con la definición de su caso, no es posible acceder a la petición elevada para que se le 
autorice el recobro por la totalidad del valor del medicamento ordenado vía tutela. 
 
Lo anterior no obsta, para dejar establecido que en caso de llegar a suministrar 
componentes de atención integral excluido del POS, relacionados con la patología a la que 
se contrae este trámite, la NUEVA EPS S.A. podrá repetir contra el FOSYGA por el 
100% de su costo. Siempre y cuando los mismos no se hayan prestado como consecuencia 
de la interposición de un incidente de desacato por no haber atendido la orden de 

                                     
4 Cfr. Sentencia C-463 del 14-05-2008, M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería. 
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suministrar las prestaciones médicas ordenadas en el fallo de primera instancia a favor 
de la accionante,  en cuyo caso sólo se autorizará el recobro del 50%.   
 
Con fundamento en lo previamente expuesto, se procederá a confirmar parcialmente el 
proveído impugnado, con las modificaciones aludidas.  
 

6.- DECISIÓN 
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por mandato de la 
Constitución y la ley,   
   

7. FALLA 
 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por el señor Juez Primero 
de Ejecución de penas y medidas de Seguridad de Pereira, de conformidad con los 
argumentos expuestos. 
 
SEGUNDO: ACLARAR EL FALLO en el sentido que en caso de llegar a suministrar 
componentes de atención integral excluidos del POS, relacionado con la patología a la que 
se contrae este trámite, la NUEVA EPS S.A. podrá repetir contra el FOSYGA por el 
100% de su costo, siempre y cuando los mismos no se hayan prestado como consecuencia 
de la interposición de un incidente de desacato por no haber atendido la orden de 
suministrar las prestaciones médicas ordenadas en el fallo de primera instancia a favor 
de la accionante,  en cuyo caso sólo se autorizará el recobro del 50%.   
 
TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 
 

WILSON FREDY LOPEZ 
Secretario 


