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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, veintisiete (27) de enero de dos mil once () 
Proyecto aprobado por Acta No. 044  
Hora: 8:30 a.m.  
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la accionante LUCENY PIMIENTA ALZATE, contra el fallo  
mediante el cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, no tuteló los 
derechos invocados por la actora.   
    

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora LUCENY PIMIENTA ALZATE, actuando en su propio nombre y 
representación interpuso acción de tutela en contra de la NUEVA EPS, por 
considerar vulnerados los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social. 
 
El supuesto fáctico de la acción de tutela es el siguiente: 
 

 Para el efecto dice que es afiliada a la NUEVA EPS S.A.  en calidad de 
cotizante en el régimen contributivo. 
  

 Informa que el Juzgado Tercero Civil del Circuito, le tuteló sus derechos 
fundamentales mediante sentencia emitida el día 31 de junio de 2009, donde 
se ordenó un tratamiento integral para su enfermedad GASTRITIS CRONICA CON 

METAPLASIA INTESTINAL  PYLORI EN ABUNDANTE CANTIDAD. 
 

  La actora manifestó que padece actualmente de las siguientes patologías: 
ARTRITIS REUMATOIDEA, ARTROSIS, FIBROMIALGIA, LUPUS ERITOMATOSO SISTEMICO 
(ENFERMEDAD MIXTA DEL TEJIDO CONECTIVO), HIPOTIROIDISMO, TRASTORNO DEPRESIVO 
RECURRENTE, EPISODIOS DEPRESIVO GRAVE, ANSIEDAD FLOTANTE, MASTOPATIA QUISTICA 
DIFUSA OSTEOCONDROPATIA NO ESPEIFICADA.  
 

 Refiere que a pesar de las  patologías que la aquejan y deterioran su calidad 
de vida, se encuentra en tratamiento con médicos reumatólogos, fisiatras, 
internistas, psiquiatras y ginecólogos pertenecientes a la NUEVA EPS S.A.   
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 Afirma que el internista Jaime Alberto Echeverri,  le formuló el medicamento 
EUTIROX tabletas por 250 mgs y el psiquiatra Dr. Gustavo Trujillo, el 
LEXAPRO por 20 mgs. 
 

 Informa que en repetidas ocasiones se ha presentado a los dispensarios de 
medicamentos de la NUEVA EPS quienes le dicen que no es posible hacer la 
entrega de los medicamentos, toda vez que en la primera tutela interpuesta 
no se mencionaban las enfermedades anteriormente descritas y por lo cual  
se encuentra desprotegida en su derecho a la salud. 
 

 Refiere la actora que interpuso esta acción de tutela, ya que no posee los 
recursos económicos suficientes para tratar de manera particular las 
patologías que padece, por lo tanto solicita que se le ordene a la NUEVA EPS 
le brinde los medicamentos, un tratamiento integral, además de ser necesario 
viáticos para el traslado a otra ciudad con el fin de continuar su proceso de 
recuperación.  

 
2.2 Mediante auto de 3 de noviembre de 2011, la a quo admitió la demanda, y corrió 
el respectivo traslado a la accionada, la cual dio respuesta  a la tutela1.   

 

2.2.1 La representante judicial de la NUEVA EPS S.A. refiere que la señora 
PIMIENTA ALZATE quien se encuentra afiliada al régimen contributivo con un 
ingreso base de cotización $1.868.000.oo, solicita el suministro de los medicamentos 
EUTIROX tabletas por 250 mgs y LEXAPRO por 20 mgs; los cuales no se 
encuentran incluidos en el Plan Obligatorio de Salud y por tal motivo no es 
procedente autorizar la entrega de los mismos, además porque la accionante no ha 
radicado la solicitud del suministro de esas drogas, a la cual debe aportar fórmula 
médica original, historia clínica del médico tratante y formato del comité técnico 
científico.  
 
Manifiesta que no están acreditados los presupuestos que permitan inferir un 
perjuicio irremediable en cabeza de la accionante por el no suministro del 
medicamento, ni se está ante una urgencia vital. 
 
Además de lo anterior indica que el costo de los medicamentos prescritos es de 
$22.000. ( EUTIROX tabletas por 250 mgs  y de $210.000 LEXAPRO por 20 mgs) 
valor al que la accionante tiene la capacidad para sufragar teniendo en cuenta el 
ingreso base de cotización que presenta; indicando que de acuerdo con el principio 
de solidaridad, es la actora o sus parientes más cercanos los que deben 
suministrarle lo requerido por ella. 
 
Hace argumentaciones respecto de la constitucionalidad de los copagos y cuotas 
moderadoras. 
 
                                     

1 Folios, 37-43 
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Se opone a la petición de un fallo integral porque con él se protegerían derechos que 
no han sido amenazados o violados, y cubriría órdenes futuras. 
 
Con base en las argumentaciones expuestas solicita que se niegue la acción de 
tutela; y en el evento de concederse se ordene al FOSYGA el pago a esa entidad de 
las sumas que deba asumir por el suministro de los servicios médicos ordenados en 
el fallo.  

 
3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  

 
3.1 Mediante sentencia del 16 de noviembre de 20102, el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito de Pereira, decidió denegar la tutela de los derechos invocados por la 
señora LUCENY PIMIENTA ALZATE, por considerar que en el caso sub examen no se 
configuraba una situación de perjuicio irremediable para la citada señora al 
confirmarse que la accionante posee los suficientes recursos económicos para 
adquirir de su propia cuenta los medicamentos que no fueron aprobados por la 
entidad NUEVA EPS S.A. por no figurar en el portafolio del POS.  

 
3.2 La sentencia de la a quo  fue impugnada oportunamente por la actora3 (F. 54-67). 
 

 No comparte la decisión de la a quo, en lo relacionado a que la actora posee 
los recursos necesarios y suficientes para adquirir las medicinas para el 
tratamiento médico por el hecho de tener una asignación mensual por valor de 
$1.868.000.oo, además, no realizó un análisis sobre las obligaciones que debe 
cubrir mensualmente como lo son: cuota de vivienda, alimentación, servicios 
públicos, transporte tanto para ella como para sus hijos, aparte de los 
copagos que debe cancelar cada vez que acude a consulta médica que 
ascienden a la suma de $8.000.oo.  

 Como se indicó en la demanda de tutela los medicamentos  ordenados por los 
médicos tratantes son vitalicios,   los cuales no puede sufragar de su peculio.  

 La juez a quo no se pronunció sobre las demás pretensiones de la tutela.  
  

 
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

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

 
4.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 
como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o 
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

                                     

2 Folios 47-51 
3 Folios 54-57 
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constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 
será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable                       
                      
4.3 Problema jurídico y solución  

 
4.3.1  Con base en lo  expuesto por la impugnante,  esta Corporación debe decidir si 
la sentencia adoptada por la a quo,  fue acorde con el siguiente aspecto: 
 

 Negar los derechos fundamentales  a la salud en conexidad con la vida en 
condiciones dignas de la accionante al considerar que (i) tiene capacidad 
económica para sufragar los medicamentos EUTIROX tabletas por 250 mgs 
y LEXAPRO por 20 mgs, de su propia cuenta, por el hecho de reportar un 
ingreso base de cotización de $1.868.000. (ii)  además que los medicamentos 
descritos se encuentran excluidos del POS. 

 
4.3.2 El Derecho fundamental a la salud.  
 
La Corte Constitucional ha expresado de manera reiterada que la salud es un 
derecho fundamental que debe ser garantizado a todas las personas, pues su 
protección asegura el principio constitucional de la dignidad humana. Igualmente, ha 
expresado que dicho derecho comprende toda una gama de facilidades, bienes y 
servicios que hacen posible el imperativo de garantizar el nivel más alto posible de 
salud.4 
 
Al respecto la Corte Constitucional, en sentencia T-358 de 2003, ha  reiterando: 
 

“(…)En abundante jurisprudencia esta Corporación ha señalado que 
la protección ofrecida por el texto constitucional a la salud, como 
bien jurídico que goza de especial protección, tal como lo enseña el 
tramado de disposiciones que componen el articulado superior y el 
bloque de constitucionalidad, se da en dos sentidos: (i) en primer 
lugar, de acuerdo al artículo 49 de la Constitución, la salud es un 
servicio público cuya organización, dirección y reglamentación 
corresponde al Estado. La prestación de este servicio debe ser 
realizado bajo el impostergable compromiso de satisfacer los 
principios de universalidad, solidaridad y eficiencia que, según 
dispone el artículo 49 superior, orientan dicho servicio 1 . En el 
mismo sentido, como fue precisado por esta Sala de revisión en 
sentencia T-016 de 2007, el diseño de las políticas encaminadas a 
la efectiva prestación del servicio público de salud debe estar, en 

                                     

4 Sentencia T-760 de 2008. 
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todo caso, fielmente orientado a la consecución de los altos fines a 
los cuales se compromete el Estado, según lo establece el artículo 
2° del texto constitucional. 
 
“(ii) La segunda dimensión en la cual es protegido este bien 
jurídico es su estructuración como derecho. Sobre el particular, la 
jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que el derecho a la 
salud no es de aquellos cuya protección puede ser solicitada prima 
facie por vía de tutela1. No obstante, en una decantada línea que ha 
hecho carrera en los pronunciamientos de la Corte Constitucional, 
se ha considerado que una vez se ha superado la indeterminación 
de su contenido –que es el obstáculo principal a su estructuración 
como derecho fundamental- por medio de la regulación ofrecida 
por el Congreso de la República y por las autoridades que 
participan en el Sistema de Seguridad Social; las prestaciones a 
las cuales se encuentran obligadas las instituciones del Sistema 
adquieren el carácter de derechos subjetivos(…)”. (Negrillas fuera 
del texto original).” 

 

En este sentido, la garantía básica del derecho fundamental a la salud consiste en 
que todas las personas deben tener acceso efectivo a los servicios que requieran, es 
decir, aquellos “servicios indispensables para conservar su salud, cuando se 
encuentre comprometida gravemente su vida, su integridad personal o su dignidad.”5 
 

4.3.3 El Acceso a los servicios no POS que se requieren  
 
El sistema de seguridad social en salud consagrado en la Ley 100 de 1993 y demás 
normas reglamentarias estableció un catálogo limitado de beneficios al cual todas 
las personas tendrían acceso. Así, se acordó que los usuarios tendrían que costear 
por su propia cuenta todos aquellos servicios en salud que no estuvieran allí 
contemplados. La idea detrás de aquella exclusión era poder garantizar primero una 
cobertura universal básica en salud para todos los habitantes del territorio 
colombiano para posteriormente, de manera progresiva, y una vez alcanzado dicho 
objetivo, hacerlo más extenso y completo. 
 
Conforme a lo anterior, se hace necesario verificar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la jurisprudencia constitucional para inaplicar el Plan Obligatorio 
de Salud, cuales son: 

 

“(i) que la falta del servicio médico que se requiere vulnere o 
amenace los derechos a la vida y a la integridad personal de quien 
lo necesita;  
 
(ii) que el servicio no pueda ser sustituido por otro que se 
encuentre incluido en el plan obligatorio o cuando esté 

                                     

5 Ver Sentencias SU-480 de 1997, SU-819  de 1999 y T-760 de 1998, entre otras. 
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científicamente comprobado que el sustituto no tenga el mismo 
nivel de efectividad que el excluido;  
 
(iii) que el servicio haya sido ordenado por un médico adscrito a la 
entidad encargada de garantizar la prestación del servicio a quien 
está solicitándolo, o aún no siendo así, la entidad no haya 
desvirtuado con razones científicas la necesidad de un tratamiento 
ordenado por un facultativo de carácter particular” 
 
(iv) la falta de capacidad económica del peticionario para costear 
el servicio requerido6. 

 
En el presente asunto la señora LUCENY PIMIENTA ALZATE interpuso acción de 
tutela contra la NUEVA E.P.S. S.A tendiente a obtener la protección de sus 
derechos fundamentales a la salud y a la vida digna, los cuales estima vulnerados por 
la negativa de la citada entidad de autorizarle los medicamentos denominado 
EUTIROX tabletas por 250 mgs y LEXAPRO por 20 mgs, en razón a que no se 
encuentran contemplados dentro del Plan Obligatorio de Salud, a pesar de que estos 
fueron ordenados por sus médicos tratantes, psiquiatra e internista, con e fin de 
tratar una de las patologías de la accionante –Trastornos de ansiedad 
especificados-  

 

De conformidad con la historia clínica obrante en el encuadernamiento, se pudo 
constatar que efectivamente la paciente padece de múltiples patologías, por  ello en 
su favor existe una tutela en la cual el Juzgado Tercero Civil del Circuito, amparó 
los derechos fundamentales y ordenó el suministro de unos medicamentos además 
de un tratamiento integral para la enfermedad que padece. -GASTRITIS CRONICA CON 

METAPLASIA INTESTINAL  PYLORI EN ABUNDANTE CANTIDAD-.  Sin embargo los hechos 
narrados en la presente acción de amparo son diferentes ya que informa que padece 
de múltiples patologías (ARTRITIS REUMATOIDEA, ARTROSIS, FIBROMIALGIA, LUPUS 
ERITOMATOSO SISTEMICO (ENFERMEDAD MIXTA DEL TEJIDO CONECTIVO), HIPOTIROIDISMO, 
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIOS DEPRESIVO GRAVE, ANSIEDAD FLOTANTE, 
MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA OSTEOCONDROPATIA NO ESPEIFICADA). Y que la tutela se 
dirige con el fin de que la NUEVA EPS S.A., le suministre los medicamentos 
EUTIROX tabletas por 250 mgs y LEXAPRO por 20 mgs, para tratar su problema 
de salud.  
 
La NUEVA EPS S.A. en esta oportunidad le negó los medicamentos antes 
relacionados, por no estar incluidos en el POS. Se infiere que las demás 
enfermedades que dice padecer la accionante están siendo tratadas por la empresa 
promotora de salud, hecho que la misma accionante narró en la tutela cuando 
advierte en “vista de la especialidad de las enfermedades que padezco, y lo afectada que se encuentra mi 
salud actualmente me encuentro en tratamiento con médicos con el reumatólogo Dr. Omar Iván Orozco, fisiatra 
Dra María Isabel Mojica, internista Dr. Jaime Alberto Echeverry, psiquiatra Dr. Gustavo Trujillo y ginecólogo  y 
especialista de la NUEVA EPS S.A.   
 

                                     

6 Los anteriores criterios pueden verse plasmados en las Sentencias T-1204 de 2000, T-648/07, T-1007/07, T-139/08, T-
144/08, T-517/08, T-760/08, T-818/08, entre muchas otras. 
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Ahora bien, esta Corporación, debe precisar si la NUEVA E.P.S. S.A. al negar los 
medicamentos solicitados oportunamente, vulneró los derechos fundamentales 
invocados por la ciudadana LUCENY PIMIENTA ALZATE , al argumentar que la actora 
los podía sufragar de manera particular al reportar una base de cotización de $ 
1.868.000. 
 

En relación con el  presupuesto establecido por la jurisprudencia constitucional 
tocante a la necesidad del servicio o medicamento excluido del Plan Obligatorio de 
Salud, se tiene que en el presente caso la falta de suministros de los medicamentos 
denominado EUTIROX tabletas por 250 mgs y LEXAPRO por 20 mgs, vulnera los 
derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida digna de la accionante, 
pues la EPS se limitó a negar la entrega de esta drogas con el argumento de que la 
accionante tenía la capacidad económica para adquirirla. No obstante, tampoco le 
brindó otra posibilidad, en el sentido de haber señalado otros fármacos con la 
misma eficiencia pero que estuviesen contemplados dentro del plan de beneficios 
que reemplazaran los prescritos. 
 

4.3.4 Referente al requisito atinente a la insuficiencia de recursos económicos, 
la jurisprudencia constitucional se ha pronunciado en los siguientes  términos: 
 

“(…) En cuanto a la carga probatoria de la incapacidad económica, 
esta Corporación ha indicado que si persiste la afirmación de 
ausencia de recursos económicos por parte del actor (negación 
indefinida), se invierte la carga de la prueba correspondiendo, en 
ese caso, a la entidad demandada demostrar lo contrario. 
 
No obstante, señaló la Corte que los afiliados al régimen 
contributivo de salud deben probar su incapacidad económica para 
sufragar el costo del servicio demandado, al menos de manera 
sumaria. Incluso, ha llegado a admitir, dando aplicación al principio 
de la buena fe, que tal prueba sumaria puede provenir de la sola 
declaración del demandante, cuando la entidad demandada no la 
discute ni desvirtúa.  
 
En la Sentencia T-906 de 20027, la Corte señaló: 
 
“(...) la incapacidad económica de una persona no se demuestra 
exclusivamente con el balance certificado por un contador, o con la 
declaración de renta, o con el certificado de ingresos, pues ese 
hecho se puede acreditar con testimonios o con otro tipo de 
documentación distinta a la mencionada e, inclusive, con la sola 
manifestación del actor cuando no ha sido controvertida por la 
contraparte”. 8 
 

                                     

7 M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
8 Ver también las sentencias T-113 de 2002 M.P. Jaime Araujo Rentería, T-1019 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, y 
T-683 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, entre otras. 
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“(…) En este orden de ideas, cuando una persona afiliada al régimen 
contributivo de salud requiera la prestación de un servicio excluido 
del POS y el juez constitucional que conozca del asunto advierta 
que el no suministro del mismo lesiona sus derechos fundamentales 
a una vida digna y a la salud, éste deberá ordenar la realización 
inmediata del tratamiento, procedimiento o intervención que se 
demande. (…)”9 

 

Ante la afirmación de la demandante de no contar con los medios económicos para 
sufragar el costo de los medicamentos EUTIROX tabletas por 250 mgs y LEXAPRO 
por 20 mgs que requiere, de conformidad con la jurisprudencia citada en 
precedencia y lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, se debe 
presumir la buena fe de la  actora, quien allegó una serie de documentos en los 
cuales se demostró que ha sufragado con su peculio, varias formulas médicas, aparte 
de que también se encuentra en un tratamiento de medicina alternativa, aporta 
recibos de servicios públicos, de administración en el Edificio San Marcos, e informa 
que tiene dos hijos universitarios los que dependen de ella y de la cuota alimentaria 
que recibe de su esposo ($500.000).  

 

Igualmente allegó el comprobante de pago expedido por el ISS, donde se observa 
que la señora PIMIENTA ALZATE tienen una asignación de $ 1.781.604, y que al 
descontar las cuotas para salud, pensión, sindicato, fondo de empleados y la 
cooperativa del ISS le queda un neto de $1.366.295.     

 
4.5 Así las cosas  esta Sala no comparte los planteamientos esbozados por la a quo 
en el sentido de negar la pretensión solicitada por la accionante al considerar que la 
actora tenía la capacidad económica para costearlos de sus ingresos, pues de ser así 
se vulnera su mínimo vital, entendido este como la calidad de vida que cada persona 
en particular tiene.  Debe tenerse en cuenta que la señora PIMIENTA ALZATE, es un 
sujeto de especial protección según el artículo 13 de la Constitución Nacional10  ya que se 
encuentra en proceso de calificación por invalidez, según se expuso en la historia clínica11  
lo que impone la tutela de sus derechos fundamentales.  
 

4.5.1 Ahora bien, en relación con el requisito señalado por la Corte Constitucional, en 
el que se precisa que es necesario que los tratamientos, medicamentos, 

                                     

9 Sentencia T-1063 de 2005. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
10 Articulo 13.  Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades 
y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 
discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en 
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 

 
11 Folio 28,Historia Clínica.  
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intervenciones o procedimientos, hayan sido prescritos u ordenados por un médico 
adscrito a la entidad encargada de la prestación de los servicios de salud, éste se 
cumple a cabalidad, ya que los médicos que ordenaron las medicinas prestan sus 
servicios a la NUEVA EPS S.A. 
 
4.5.2 En ese orden de ideas,  al concurrir en el presente caso los elementos exigidos 
por la jurisprudencia en situaciones similares, en donde la Corte Constitucional ha 
señalado que todo aquello que atente contra la debida prestación del servicio de 
salud, debe entenderse como un acto contrario a derecho, pues quebranta los 
principios de  eficiencia y continuidad que le son propios y atenta contra los 
derechos fundamentales a la salud y a la vida digna, se revocará la sentencia emitida 
por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad y en su lugar se concederá 
el amparo constitucional impetrado por la señora LUCENY PIMIENTA ALZATE  En 
consecuencia, se ordena a la entidad demandada NUEVA EPS S.A. que dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, 
proceda a autorizar y entregar los medicamentos EUTIROX tabletas por 250 mgs y 
LEXAPRO por 20 mgs, en la cantidad y por el tiempo que consideren los médicos 
tratantes. Respecto del tratamiento integral no se accederá al mismo, porque 
dentro de la historia clínica no fue solicitado por los galenos, igualmente ocurre con 
la petición de gastos de transporte, viáticos e incapacidades que requirió la 
accionante en la impugnación, porque la EPS no los ha negado.  
 
4.6 Se autorizará a la NUEVA E.P.S. S.A.,  para que repita contra el FOSYGA por el 
50% de los gastos en que incurra en cumplimiento de las órdenes dadas en esta 
providencia, el cual dispondrá de un término de dos (2) meses para reconocer lo 
debido o indicar la fecha máxima en la cual lo hará, fecha que no podrá exceder de 
seis (6) meses una vez presentada la solicitud para el pago por la EPS. 
 

 
DECISIÓN 

 
 
 
En mérito de lo expuesto la SALA DE DECISION  PENAL DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE PEREIRA,  administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la Ley, 
 

 

FALLA 

 

PRIMERO: Se REVOCA la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito de Pereira, por las razones expuestas en este proveído.  
 
SEGUNDO: SE TUTELAN los derechos fundamentales invocados por la señora 
LUCENY PIMIENTA ALZATE. 
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TERCERO: SE ORDENA a la NUEVA EPS S.A. que dentro de cuarenta y ocho (48) 
horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, proceda a autorizar 
y entregar los medicamentos EUTIROX tabletas por 250 mgs y LEXAPRO por 20 
mgs, a la accionante en la cantidad y por el tiempo que consideren los médicos 
tratantes. Respecto del tratamiento integral no se accederá al mismo, porque 
dentro de la historia clínica no fue solicitado por los galenos, lo mismo ocurre con la 
petición de gastos de transporte, viáticos e incapacidades que requirió la accionante 
en la impugnación, porque la EPS no los ha negado.  
 

CUARTO: Se autoriza a la NUEVA E.P.S. S.A., para que repita contra el FOSYGA 
por el 50% de los gastos en que incurra en cumplimiento de las órdenes dadas en 
esta providencia, el cual dispondrá de un término de dos (2) meses para reconocer lo 
debido o indicar la fecha máxima en la cual lo hará, fecha que no podrá exceder de 
seis (6) meses una vez presentada la solicitud para el pago por la EPS. 
 

QUINTO: Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. 
 
SEXTO: 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     

 
 
 

JAIRO ALBERTO LÒPEZ MORALES  
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Secretario  
 


