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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, dos (2) de febrero de dos mil doce (2012)  
 
 Acta No. 056 de 2 de febrero de 2012 
 
 Expediente No. 66001-31-10-002-2011-00757-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por la Coordinadora 
Jurídica de la Nueva EPS. S.A., Regional Sur Occidente, contra la 
sentencia proferida el 1 de diciembre de 2011, por el Juzgado 
Segundo de Familia de Pereira, en la acción de tutela que frente a 
esa entidad interpuso mediante apoderado judicial la señora María 
Amparo Meneses Restrepo. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
En los hechos de la demanda se dijo que la actora se encuentra 
afiliada a la EPS accionada como cotizante; el 26 de octubre del año 
pasado sufrió un grave accidente que le ocasionó “contusión de la 
región lumbosacra y de la pelvis y fractura de vértebra lumbar” y  
se vio obligada a iniciar un complejo proceso de recuperación; el  
médico tratante le ordenó utilizar un “CORSE TLSO (corsé lumbar)”, 
el que solicitó a la entidad accionada, que lo negó porque no se 
encontraba incluido en el POS; el no empleo de tal insumo, 
deteriora de manera progresiva su calidad de vida, a tal punto que 
no puede salir de su casa si no es acompañada; carece de recursos 
para sufragar los costos del referido artículo, pues deriva su 
subsistencia de una pensión por invalidez. 
  
Considera lesionado el derecho a la vida en conexidad con la salud 
y seguridad social y solicita se ordene a la EPS demandada  
entregar el CORSE TLSO y los demás medicamentos o instrumentos 
necesarios para su recuperación que le formule el médico tratante, 
sin demora, en la cantidad y con la periodicidad que se prescriba, 
advertir a este funcionario que en ningún caso vuelva a incurrir en 
las vulneraciones que llevaron a iniciar esta tutela y ordenar al 
Fosyga reembolsar a la Nueva EPS los gastos que realice en el 
cumplimiento de las anteriores órdenes.  
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 18 de noviembre de 2011 se admitió la tutela y se 
ordenaron las notificaciones de rigor.  
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Al ejercer su derecho de defensa, la Coordinadora Jurídica de la EPS 
accionada afirmó, en resumen, que la actora se encuentra afiliada 
al régimen contributivo en salud que ofrece esa entidad; que se le 
han prestado los servicios que ha solicitado, que hacen parte de la 
órbita prestacional enmarcada en la normatividad que para efectos 
de la viabilidad  del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
ha impartido el Estado Colombiano; que el CORSE TLSO se 
encuentra excluido del POS; se le informó a la afiliada que en caso 
de haber agotado las posibilidades terapéuticas que ofrece el POS, 
sin obtener la respuesta deseada, debe radicar el formato de 
autorización de medicamentos y procedimientos no POS, 
diligenciado por su médico tratante, para que sean avalados por el 
CTC, a lo que no ha procedido. Solicita se deniegue la tutela y se 
oriente a la accionada para que adelante el procedimiento referido. 
Luego adujo que el juez de tutela debe garantizar el derecho de 
recobro respecto de servicios médicos excluidos del plan de 
beneficios; que en virtud del principio de solidaridad, la actora o su 
familia “deben asumir lo solicitado”. Citó normatividad y 
jurisprudencia que consideró aplicable al caso y reiteró que debe 
negarse el amparo reclamado y en subsidio, se le otorgue facultad 
para ejercer acción de recobro ante el Fosyga por todos los valores 
que deba sufragar en cumplimiento del fallo. 
 
En sentencia proferida por el Juzgado Segundo de Familia de 
Pereira el 1 de diciembre del año pasado, se concedió el amparo 
solicitado y se ordenó al Gerente Zonal de la Nueva EPS, en el 
término de cuarenta y ocho horas, entregar a la demandante el 
aparato terapéutico CORSE TLSO; facultándolo para ejercer el 
recobro ante el Fosyga por el 50% del servicio, “como quiera que se 
ordenó por vía de tutela”; además, garantizarle atención integral y 
ejercer la misma facultad de recobro, por el 100%, respecto “a los 
posibles procedimientos, medicamentos o insumos que lleguen a 
formularse fuera del POS”. 
  
Para adoptar esas decisiones, el funcionario de primera sede, 
después de referirse a la salud como derecho fundamental y 
analizar el caso concreto de la señora Meneses Restrepo, concluyó 
la falta del aparato terapéutico disminuye su calidad vida y afecta 
su salud.  
 
Esa providencia fue impugnada por la accionada, concretamente 
porque solo se le autorizó ejercer la acción de recobro por el 50% 
respecto del aparato ordenado, toda vez que como está excluido del 
POS, la autorización debe hacerse por el 100%; que la norma que 
aplicó el juzgado para adoptar esa determinación fue declarada 
nula por el Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de junio 
de 2009 y que el artículo 145 de la Ley 1438 de 2011, derogó el 
literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007. Solicita se 
modifique el numeral segundo de la decisión en el sentido que se 
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otorgue a la entidad de salud la facultad de recobro por el 100% 
ante el Fosyga por concepto del suministro no POS ordenado. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
Pretende la actora con la acción instaurada, se protejan sus 
derechos a la vida en conexidad con la salud y seguridad social, que 
considera vulnerados con la negativa de su entidad promotora de 
salud de entregarle el aparato terapéutico denominado “CORSE 
TLSO” ordenado por el médico tratante. 
 
Se considera acertado el fallo de primera instancia que concedió el 
amparo solicitado para proteger la salud de la accionante, de 
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional que desde 
hace algún tiempo modificó su criterio anterior y le ha otorgado el 
carácter de fundamental a tal derecho, de manera autónoma, sin 
que necesariamente deba estar en conexidad con otro que participe 
de tal carácter1.  
 
La razón en que se fundamenta el recurso está debidamente 
identificada y a ella se ha de concretar la decisión que por medio de 
esta providencia se adoptará, teniendo en cuenta que las órdenes 
impartidas a la EPS accionada, en el fallo que se revisa, no fueron 
objeto de reparo alguno y la Sala tampoco tiene otras 
observaciones qué hacer. 
 
Es del caso entonces analizar si fue acertada la decisión del 
funcionario de primera sede, que al autorizar a la Nueva EPS 
ejercer la acción de recobro ante el Fosyga, por el suministro a la 
demandante del CORSE  TLSO, lo permitió por el 50% de su valor, 
o si como lo alega el impugnante, ha debido serlo por el 100%. 
 
Infiere la Sala, porque no lo señaló de manera expresa la 
providencia que se revisa, que la decisión impugnada se 
fundamentó en el literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, 
según el cual: “En aquellos casos de enfermedad de alto costo en 
los que se soliciten medicamentos no incluidos en el plan de 
beneficios del régimen contributivo, las EPS llevarán a 
consideración del Comité Técnico Científico dichos requerimientos. 
Si la EPS no estudia oportunamente tales solicitudes ni las tramita 
ante el respectivo Comité y se obliga a la prestación de los mismos 
                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés 
Vargas Hernández. 
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mediante acción de tutela, los costos serán cubiertos por partes 
iguales entre las EPS y el Fosyga…”. 
 
En sentencia C-463 de 2008 se declaró la exequibilidad de esa 
disposición, en el entendido de que la regla sobre el reembolso de 
la mitad de los costos no cubiertos, también se aplica, siempre que 
una EPS sea obligada mediante acción de tutela a suministrar 
medicamentos y demás servicios médicos o prestaciones de salud 
prescritos por el médico tratante, no incluidos en el plan de 
beneficios de cualquiera de los regímenes vigentes. 
 
Y con fundamento en esa disposición y en la sentencia de la Corte, 
los jueces procedían a autorizar a las EPS ejercer la acción de 
recobro por el 50% del valor del respectivo servicio no incluido en 
el plan de beneficios, cuando por vía de tutela se les ordenaba 
prestarlo. 
 
Sin embargo, la norma de que se trata, fue derogada por el artículo 
145 de la ley 1438 de 2011, tal como lo expuso el impugnante. 
 
En esas condiciones, se infiere que para adoptar la decisión de que 
se trata, se aplicó una disposición que ya no hace parte del 
ordenamiento jurídico y en tal forma se impuso a la accionada una 
sanción económica por fuera de los parámetros legales. 
 
Se concluye entonces que la razón está de la impugnante y en 
consecuencia, se modificará la parte final del literal segundo de la 
sentencia que se revisa y se autorizará a la Nueva EPS ejercer la 
acción de recobro por el 100% del valor del CORSE TLSO que se le 
ordenó suministrar a la demandante, por estar excluido del POS.  
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Segundo de Familia de Pereira, el 1 de diciembre de 2011, en la 
acción de tutela que contra la Nueva EPS instauró la señora María 
Amparo Meneses Restrepo, REFORMANDO la parte final del ordinal 
segundo, en el sentido de que la referida entidad podrá ejercer la 
acción de recobro ante el Fosyga por el 100% de los gastos que 
deba asumir con motivo del suministro del insumo terapéutico 
CORSE TLSO.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
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TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 GONZALO FLÓREZ MORENO 
    
 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
  


