
ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                               
RADICACIÓN: 6600131040012010-00039-01 

ACCIONANTE: MARIA CELENE BALLESTEREROS   

Página 1 de 7 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

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

  

Pereira, trece (13)  de julio  de  dos mil nueve (2009) 
Proyecto aprobado por Acta No. 421  
Hora: 5:00 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 Penal  del Circuito de esta ciudad, 
tuteló los derechos de la accionante MARIA CELENE BALLESTEROS.  

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora MARIA CELENE BALLESTEROS, interpuso acción de tutela en contra de 
SALUD PEREIRA, por considerar vulnerados los  derechos fundamentales a la  salud, y a 
la  vida en condiciones dignas.  
 
2.2 La Sra. BALLESTEROS manifestó que de octubre de 2009 a marzo de 2010, estaba 
afiliada a la NUEVA EPS S.A. pero que debido su difícil situación económica no ha podido 
pagar las cotizaciones de ese plan de salud contributivo.  
 
2.3 Informa que se encuentra en delicado estado de salud y refiere que antes se 
encontraba afiliada al SISBEN -ASMET SALUD E.P.S.S-, pero allí le informaron que 
para retornar a ese servicio necesitaba esperar 4 meses. Expone que debido a sus 
dolencias le han formulado uno medicamentos los cuales no le han sido entregados.  
 
2.4 Manifestó que el médico tratante le diagnosticó “SINDROME DE OJO SECO” y un 
médico de la Clínica Risaralda le ordenó unas gotas las cuales no ha podido adquirir por lo 
cual no ha recibido tratamiento médico para su dolencia. 
 
2.5. Debido a lo anterior solicita que se ordene a SALUD PEREIRA  le cubran todos los 
servicios médicos debido a que en la actualidad no cuenta con seguridad social. 
 
2.6 Mediante auto del 10 de mayo de 20101, el Juzgado Quinto Civil Municipal, avocó el 
conocimiento y dispuso requerir a la accionante debido a lo confuso de sus peticiones,  

                                     
1 Folio 7 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                               
RADICACIÓN: 6600131040012010-00039-01 

ACCIONANTE: MARIA CELENE BALLESTEREROS   

Página 2 de 7 

para lo cual le concedió tres (3) días, con el objeto de que allegara la documentación 
relacionada en el auto del 10 de mayo de 2010.  

 

2.7 Debido a lo informado por la actora, en relación con las entidades a las que ha estado 
a filiada la accionante, entre ellas la NUEVA EPS S.A. la juez del conocimiento decide 
declararse incompetente para continuar con el trámite tutelar, debido a que la naturaleza 
jurídica de la NUEVA EPS S.A. es del orden nacional descentralizada por servicios y por 
lo tanto su conocimiento corresponde a los jueces del circuito, atendiendo a lo regado en 
el artículo 2º del Decreto 1382 de 2000. 

 

2.8 Efectuado nuevamente el reparto, la acción de tutela le fue asignada al Juzgado 
Primero Penal del Circuito de Pereira, el cual dispuso vincular a las entidades: Secretaría 
de Salud Municipal y Departamental y a la NUEVA E.P.S. S.A con el fin de conformar la 
litis en esta acción de amparo, los cual expusieron: 

 

2.8.1. El Representante de la ESE SALUD PEREIRA, expresó que la señora MARIA 
CELENE BALLESTEROS, estuvo afiliada a esa entidad activa hasta el año 2008, la cual 
tenía asignada la E.P.S.S. ASMET SALUD, sin embargo la accionante se encuentra 
afiliada en la actualidad a la NUEVA EPS S.A. en calidad de cotizante.  

 

Refiriere que este conflicto es de competencia de las empresas promotoras de salud a 
las cuales se encuentra afiliada la accionante, por lo que solicita al juez Constitucional 
denegar las pretensiones invocadas por la actora, toda vez que esa entidad no ha 
vulnerado derecho fundamental alguno. 

 

2.8.2 La Técnico en Gestión Jurídica Departamental de ASMET SALUD E.P.S.S, 
informó que la señora MARIA CELENE BALLESTEROS, se encuentra excluida de la base 
de datos, debido a la vinculación al régimen contributivo  NUEVA EPS S.A. Dijo que si la 
accionante desea retornar al régimen subsidiado es preciso dar aplicación a lo dispuesto 
por el gobierno nacional el 31 de marzo de 2010 en el sentido que quien debe asumir esas 
contingencias  en salud son los entes territoriales, sin embargo la accionante deberá 
solicitar la atención requerida a la NUEVA EPS S.A. toda vez que a la fecha ella se 
encuentra vinculada a esa entidad prestadora de salud por lo que solicita se desvincule  
ASMET SALUD E.P.S.S,  de la presente acción de tutela.  

 

2.8.3  El Secretario de Salud del municipio de Pereira,  asevera que la accionante MARIA 
CELENE BALLESTEROS, se encuentra multiafiliada, al sistema de Seguridad Social, 
pues de una parte está activa en la NUEVA EPS SA, y de otro  lado también existe 
afiliación al régimen subsidiado desde el 21 de noviembre de 2001. 

Manifiesta que el medicamento “CARBOXIMETILCELULOSA 0.5%” ordenado a la 
paciente debe ser cubierto por la NUEVA EPS S.A. pues la ESE sólo presta los servicios 
en casos del primer nivel de atención y la Secretaría de Salud Departamental a través de 
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los contratos suscritos con la red pública o privada, para atención de la población 
vinculada, por lo tanto solicita desvincular a esa entidad del presente trámite de tutela.   

 

2.8.4  La Coordinadora Jurídica de la NUEVA EPS S.A., hace saber que la accionante se 
encuentra vinculada a esa entidad en calidad de cotizante independiente. No obstante su 
afiliación se encuentra suspendida por presentar mora en el pago de las cotizaciones a 
partir del mes de abril de 2010,  por lo tanto si la accionante no presenta la novedad de 
retiro continuará la mora por falta de pago. Ahora bien, si la actora pretende retirar su 
afiliación de la EPS, debe realizarlo a través de la planilla “PILA” al momento de hacer el 
pago de las cotizaciones atrasadas y reportar la novedad de “RETIRO”. Agrega que para 
recibir los servicios de salud que requiere la usuaria es necesario que se encuentre al día 
con las obligaciones contraídas con esa entidad,  por lo cual la presente acción de tutela 
no está llamada a prosperar debido a  que esa entidad no ha vulnerado los derechos 
fundamentales de la actora y simplemente actuó bajo los parámetros legislativos 
vigentes.  

 

2.8.5 Por su parte la apoderada de la Secretaría de Salud Departamental, indicó que 
quien debe asumir y garantizar los servicios en salud a la señora MARIA CELENE 
BALLESTEROS, es la NUEVA EPS S.A.,  debido al instructivo No. 001 del 10 de abril de 
2010, emanado por el Ministerio de la Protección Social, donde se ordenó  garantizar la 
prestación de servicios en salud a la población afiliada al régimen subsidiado, aplicado 
igualmente al régimen contributivo.  

 

Por lo tanto solicita no tutelar los derechos invocados por la accionante en contra de esa 
entidad territorial, debido a que la accionante pertenece al régimen contributivo donde 
se debe atender su problema en salud mientras se concreta su desvinculación.    

 
3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 
3.1 Mediante fallo del 26 de mayo de 20102, el Juzgado Primero Penal del  Circuito de 
Pereira, decidió i) tutelar el amparo Constitucional invocado par la señora MARIA 
CELENE BALLESTEROS contra la NUEVA EPS S.A., ASMET SALUD E.P.S.S,  
Secretaría de Salud Departamental, Secretaría de Salud Municipal y Empresa Social del 
Estado “Salud Pereira” i) ordenó a la NUEVA EPS S.A. que dentro de las cuarenta y ocho 
(48) horas siguientes a la notificación del fallo procediera a autorizar y entregar el 
medicamento “CARBOXIMETILCELULOSA 0.5%” ii) Advirtió a ASMET SALUD E.P.S.S,  
que una vez la señora MARIA CELENE BALLESTEROS, sea desvinculada del Régimen 
Contributivo, proceda a activar su vinculación. iii) se deniega la acción de tutela en lo que 
tiene que ver con las entidades ESE Salud Pereira, Secretaría de Salud y Seguridad 
Social del Municipio de Pereira, Secretaría de Salud Departamental de Risaralda y 
ASMET SALUD E.P.S.S, debido a que los medicamentos ordenados a la accionante no 
eran de su competencia.  
 

                                     
2 Folios 81-88  



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                               
RADICACIÓN: 6600131040012010-00039-01 

ACCIONANTE: MARIA CELENE BALLESTEREROS   

Página 4 de 7 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
 
4.1 La representante de la NUEVA EPS, inconforme con el fallo de primera instancia lo 
impugnó aseverando que no comparte los argumentos esgrimidos en la sentencia debido a 
que no es procedente entregar los medicamentos ordenados a la paciente, en  primer 
lugar el fármaco “CARBOXIMETILCELULOSA 0.5%” no se encuentra incluido en el 
portafolio del POS, y en segundo lugar la señora MARIA CELENE BALLESTEROS se 
encuentra en mora en el pago de sus aportes y aún no ha reportado la novedad de retiro.  
 
4.2 Manifiesta que no obstante lo anterior no ordenó el recobro del 100% sino del 50%, 
pues esa entidad no pudo someter al Comité Técnico Científico el referido medicamento 
debido a que la actora tiene su afiliación suspendida por mora en su pago, y dicho estado 
no le permite generar ningún servicio,  
 
4.3 Por lo expuesto solicita como petición principal  modificar el numeral 3º en el sentido 
de que se le otorgue a la NUEVA EPS S.A. la facultad del recobro por el 100% ante el 
FOSYGA, por concepto de la entrega de un medicamento no POS ordenado en el fallo de 
tutela.  
 
Y subsidiariamente. se ordene a la accionante cancele los dos meses de mora que a la 
fecha adeuda, con el fin de no ocasionarle un perjuicio mayor por las consecuencias que 
se puedan derivar en el momento en que la accionante decida volver al régimen 
contributivo.  Igualmente solicita se aclare el fallo en el sentido de que diga desde qué 
fecha procede la cancelación de la afiliación al régimen contributivo.    
 
4.4 El 4 de junio de 2010, la Coordinadora Jurídica Regional Sur Occidente  de la NUEVA 
EPS S.A., informó que esa entidad dio cumplimiento al fallo de tutela proferido por el 
Juzgado Primero Penal del Circuito, y mediante autorización P024-8400995 dispuso la 
entrega del medicamento “CARBOXIMETILCELULOSA 0.5%”. 
 
     

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: 
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  (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 
aun cuando la accionante presente mora en el pago de los aportes en salud.  

 
5.4 En el caso sub examen, el juez de primera instancia ordenó a la NUEVA EPS que 
autorizara la entrega del medicamento “CARBOXIMETILCELULOSA 0.5%” ordenado por 
el médico tratante de la accionante, en virtud de la patología que presenta la señora 
MARIA CELENE BALLESTEROS y autorizó a la citada EPS para efectuar el recobro  
del 50%  ante el FOSYGA.  
 
5.5 Monto del recobro ante el FOSYGA 
 
5.5.1 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. 
 
5.5.2 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.  
 
5.5.3 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  
“CARBOXIMETILCELULOSA 0.5%” 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.”3 

 

                                     
3 Cfr. Sentencia C-463 del 14-05-2008, M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería. 
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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. 
 
5.6 Ahora bien, respecto de la mora en el pago de las cotizaciones se observa en el 
expediente que la señora MARIA CELENE BALLESTERO, sólo se atrasó en el mes de 
abril y a principios del mes de mayo solicitó la entrega del medicamento tantas veces 
mencionado, la entidad accionada no podía alegar ausencia de deber en la asistencia por 
falta actual de cotización, por cuanto la prestación del servicio se inició incluso estando 
en vigencia la relación contractual con la accionante y la NUEVA EPS S.A., y en esos 
términos debe primar el principio de continuidad en el servicio de salud. Sin embargo, se 
reconoce un accionar positivo de la misma entidad para acatar la orden judicial proferida4 
y se hace necesario prevenir a la accionante MARIA CELENE BALLESTEROS, para que 
en adelante busque cumplir el compromiso de reanudar la afiliación, bien sea en calidad 
de cotizante independiente al Sistema General de Seguridad Social en Salud mientras su 
situación económica se recompone; o, de lo contrario, acudir al régimen subsidiado en 
procura de continuar protegida en salud, debido a que el período de cobertura ya feneció.  
 
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 
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 
 
 

                                     
4 Folio 100 Oficio donde la NUEVA EPS S.A. informa el cumplimiento del fallo. 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                               
RADICACIÓN: 6600131040012010-00039-01 

ACCIONANTE: MARIA CELENE BALLESTEREROS   

Página 7 de 7 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por la señora Juez Primera 
Penal del Circuito 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: Se niegan las pretensiones 2 y 3 del escrito de impugnación por ser ajenas al 
objeto de la tutela.  
 
CUARTO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
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