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Procede la Sala a resolver la impugnación que la Nueva EPS., S.A., 
interpuso contra la sentencia proferida por el Juzgado de Menores el 18 
de mayo pasado, en esta acción de tutela que le promovió María Cecilia 
Monroy en calidad de agente oficioso de María Eucaris Sánchez de 
Agudelo.  
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
Básicamente se expone en la demanda que a la señora Sánchez de 
Agudelo, luego de ser operada del ojo izquierdo, el médico retinólogo le 
ordenó los medicamentos hidroxipropilmetilcelulosa 2%, gotas, y 
dexametasona + polimiccina + neomicina, ungüento, que en la EPS no 
le entregan toda vez que no están en el POS.S. Por tanto, pide que se 
le ordene a la citada empresa promotora de salud darle los 
medicamentos y prestarle la atención que requiera. 
 
Admitida la demanda mediante auto del 9 de mayo de 2011, la EPS 
expuso que la medicina requerida por la libelista no está en el POS, y 
por tanto, para su entrega era necesaria la aprobación del Comité 
Técnico Científico, que se obtuvo el 29 de abril pasado, salvo para la 
dexametasona, porque no se demostró que el médico tratante hubiera 
agotado las opciones del P.O.S. Alega la accionada que dicho trámite 
se realizó de manera oportuna, solo que la libelista se apresuró a 
interponer la acción de tutela, por lo que solicita de manera principal 
no conceder el amparo pedido ante la presencia de un hecho 
superado, o que en subsidio, se le autorice repetir en contra del 
Fondo de Solidaridad y Garantía.    
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El 18 de mayo, y previa constancia de que los medicamentos no 
habían sido entregados, se decidió tutelar el derecho fundamental a la 
salud de la señora Sánchez de Agudelo y ordenó a la Nueva EPS, que 
en el término de 48 horas, contado a partir de la notificación de la 
sentencia, “autorice la entrega de los medicamentos prescritos por el 
médico tratante”, hidroxipropilmetilcelulosa 2% gotas, y 
dexametasona + polimiccina + Neomicina; y dispuso que la 
demandada “de conformidad a la ley 715 de 2001, la ley 1122 de 
2007 y las sentencias C-463 de 2008 y T-550 de 2009, podrá repetir 
por el 50% de la suma de los dineros invertidos en el cumplimiento de 
la orden emitida en este fallo, ante el FOSYGA”.  
 
Para decidir de esa manera se consideraron cumplidos los 
presupuestos para que la señora María Cecilia Monroy agenciara los 
derechos de María Eucaris Sánchez de Agudelo, y que “de acuerdo con 
la jurisprudencia constitucional, existe una violación grave contra su 
derecho fundamental a la salud, que hace necesaria la intervención del 
juez constitucional, toda vez que, si bien la accionante tiene acceso al 
servicio de salud, la prestación del mismo, atendiendo las 
circunstancias particulares que la rodean, no se ha realizado de 
manera continua y oportuna”. 
 
En la impugnación presentada por la Nueva EPS se pidió modificar el 
ordinal segundo de la sentencia en el sentido de que se le autorice 
repetir por el 100% del valor de la medicina ordenada, en vista de que 
el literal j) del artículo 14 de la ley 1122 fue derogado por el 145 de la 
1438.  

 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

Partiendo de la base de que la concesión del amparo constitucional no 
fue objeto de reparo alguno el asunto se reduce a determinar si fue 
acertado que se limitara en 50%, la facultad de recobro que tiene la 
Nueva EPS contra del Fondo de Solidaridad y Garantía. Y no obstante 
que la Sala no encuentra mayores observaciones que hacer con 
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respecto a la protección constitucional impartida, corresponde afirmar 
en esta instancia puesto que en la primera nada se dijo, que en 
verdad se encuentran satisfechos los requisitos jurisprudenciales 
para ordenar por esta vía, la prestación de servicios médicos que no 
están en el Plan Obligatorio de Salud, toda vez que fueron ordenados 
por médico adscrito a la EPS, la falta de suministro afecta el derecho 
fundamental a la salud de María Eucaris Sánchez de Agudelo, y la 
EPS no demostró, como le correspondía, que la accionante tuviera los 
recursos económicos para adquirirlos, o que pudieran sustituirse por 
otros que se encuentren en el POS. 1 

  
 En efecto, para desatar el recurso, resulta suficiente decir que la 

sanción impuesta a la empresa promotora de salud de asumir la 
mitad del valor de la hidroxipropilmetilcelulosa 2%, gotas, y la 
dexametasona + polimiccina + neomicina, ungüento, por no estar 
incluido en el POS y haber sido ordenada su entrega mediante 
sentencia de tutela, tenía sustento en el literal j, del artículo 14 de la 
ley 1122, que fue derogado de manera expresa por el 145 de la ley 
1438 sancionada el 19 de enero de 2011, tal como lo anotó la 
recurrente, por lo que para la fecha en que se adoptó tal decisión no 
podía haberse restringido el recobro.  

 
De conformidad con lo expuesto procede acceder a la petición del 
recurso. Se modificará, por tanto, el ordinal segundo de la sentencia 
en el sentido de que la Nueva EPS., S.A., puede repetir en contra del 
Fondo de Solidaridad y Garantía por el ciento por ciento del precio de 
las medicinas que se le ordenó suministrar. 

 
A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira Sala Civil- Familia, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley resuelve CONFIRMAR 
los ordinales primero y segundo de la sentencia que dictó el Juzgado 
de Menores el 18 de mayo pasado, y MODIFICAR el tercero en el 
sentido que la Nueva EPS puede recobrar en contra del Fondo de 
Solidaridad y Garantía, por el ciento por ciento del valor de los 
medicamentos que se le ordenó suministrar.  
 

                                                
1 Cfr., entre otras, las sentencias T- 554,557, 901 y 951 de 2006 y T-855 de 2010. 
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Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el 
artículo 30 del decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 

 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
 
 
 
 

Gonzalo Flórez Moreno 
  


