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La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por la señora ROSALBA 

ECHEVERRY DE VILLADA en contra de la NUEVA E.P.S. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora ROSALBA ECHEVERRY DE VILLADA identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 24.931.176 Pereira (Risaralda), quién actúa través de agente 

oficioso, la señora LUZ MERY VILLADA ECHEVERRY identificada con cédula de 

ciudadanía No. 42.088.444 de Pereira (Risaralda). 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la NUEVA EPS S.A. 
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III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

La accionante invoca la Tutela de los derechos fundamentales a la dignidad 

humana, igualdad, seguridad social y salud en conexión con la vida. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes: 
         

 

Manifiesta la señora Luz Mery Villada Echeverry quien actúa en calidad de 

agente oficiosa de su señora madre Rosalba Echeverry de Villada, que ella padece 

diversas patologías (trombosis cerebral, cáncer metafísico general, EPOC severo, 

parálisis muscular), que, interpuso acción de tutela en contra de la Nueva E.P.S 

pretendiendo que le proporcionaran a la señora Rosalba los medicamentos POS y NO-

POS necesarios para su padecimiento, entre ellos, bala de oxigeno de emergencia, 

pañales desechables, cremas humectantes para la pañalitis, servicios de hospitalización 

domiciliaria, servicio de transporte de ambulancia para traslados a las citas médicas, cita 

con un especialista en fisiatría. 

 

Argumenta, que es necesario que la traten especialistas internistas, médico 

general y fisiatra, éste último por poco tiempo atendió a la señora Rosalba ya que se 

encontraba invadida por el cáncer.  

 

Informa que debido a la gravedad de las patologías mencionadas 

anteriormente, ha sufrido pérdida total de la memoria, EPOC severo basal, sin control de 

esfínter anal y urinaria y parálisis generalizada; El EPOC severo le exige tener oxígeno 

constantemente, por lo cual, la Nueva E.P.S le proporcionó un concentrador de oxígeno 

que va conectado a la energía, pero aduce que si el fluido eléctrico se interrumpe su 

madre podría fallecer por falta de oxígeno, por lo que requiere la bala de oxigeno como 

medida preventiva; solicitó la entrega de pañales y las cremas humectantes por la 

incontinencia anal y urinaria, los cuales le informaron que no podían ser formulados, 

respecto a la parálisis que presenta la Sra. Rosalba solicitaron verbalmente que le 

prestaran el servicio de hospitalización en casa, el cual fue negado; igualmente pidió 
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que para los traslados para las citas médicas y las terapias con el fisiatra le fuera 

proporcionado el servicio de ambulancia, el cual también fue negado. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado para dar respuesta a la presente acción de tutela, 

la Nueva E.P.S a través de su apoderada judicial, negó las pretensiones de la petente, 

indicando que ha venido asumiendo todos y cada uno de los servicios solicitados por el 

afiliado, siempre que los mismos se encuentren dentro de la órbita prestacional 

enmarcada en la normatividad que para efectos de viabilidad del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, ha impartido el estado. 

 

Para el efecto, informó que respecto a la bala de oxígeno, una vez validada la 

información de la Sra. Rosalba, se encontró que cuenta con un concentrador y el día 13 

de marzo de 2013 se le suministró un cilindro de apoyo que posee una duración de tres 

meses; respecto a los pañales, adiciona que a la usuaria le fue informado que éstos se 

encuentran fuera del POS y para el estudio de su aprobación es necesario que la EPS 

presenta una solicitud ante el Comité Técnico Científico, por lo que es necesario que la 

afiliada radique la solicitud de suministro ante sus instalaciones, diligencia que no se ha 

realizado por parte de la petente; acerca de las cremas humectantes, aduce que éstas 

no poseen soporte de orden médica, por lo que parecen corresponder a solicitudes 

personales de la accionante; referente a la atención domiciliaria, pronunció, que el 21 

de marzo de 2013 expidió la autorización No. 24894378 para atención domiciliaria por 

medicina general; respecto del servicio de ambulancia estableció que tampoco ha sido 

ordenado por el médico tratante, y se pretende por juicio personal de la parte 

accionante, toda vez que el cubrimiento de la ambulancia por parte de la nueva E.P.S no 

aplica cuando no se trata de una urgencia vital; por último, sobre la cita con la Fisiatra, 

indicó que ya se han adelantado las acciones administrativas tendientes a la 

autorización y realización de los servicios que requiere la paciente, por lo tanto 

contactarán telefónicamente a la señora Rosalba Echeverry para indicarle acerca de su 

cita. 
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VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

  

 Mediante providencia del 08 de abril de 2013 la juez de primera instancia resolvió 

TUTELAR los derechos fundamentales invocados por la señora Rosalba Echeverry de 

Villada, y le ordenó a la Nueva E.P.S S.A  que en el término de cuarenta y ocho (48) horas 

contadas a partir de la notificación de esa providencia, gestione el suministro de los 

pañales desechables que requiera la accionante, aunado a lo anterior ordenó a la 

demandada seguir autorizando las revisiones con el especialista, seguir prestando el 

servicio de hospitalización domiciliaria, y el servicio de la bala de oxígeno y además de lo 

anterior se abstenga de negar el servicio de ambulancia en caso de ser necesario. 

Finalmente requirió a la agente oficiosa para realizar las gestiones necesarias para la 

consecución de la crema para la pañalitis y las cremas humectantes. 

 

Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que al ser la señora Rosalba 

Echeverry una persona de 71 años que sufre de los padecimientos anteriormente 

concretados, goza de especial protección  por parte del estado y los particulares por 

encontrarse en circunstancia de inferioridad manifiesta, por lo que considera necesario 

revisar el marco jurídico del tema planteado, encontrando, que las peticiones de la 

accionante se encuentran contenidas en los elementos excluidos del Plan Obligatorio de 

Salud, razón por la cual en principio le asiste razón a la entidad demandada en oponerse 

a su reconocimiento y entrega. 

 

Sin embargo, argumenta la Juez de Primera Instancia, que al gozar la accionante 

de especial protección constitucional por ser una persona que no está en pleno uso de sus 

condiciones físicas y mentales, su derecho de salud deja de ser un derecho de segunda 

generación, y citando un fragmento de una providencia de la Corte Constitucional, 

establece que “el derecho a la salud de los adultos mayores es un derecho fundamental 

autónomo” , razón por la cual la protección constitucional de la accionante no se puede 

decidir como el de una persona normal, máxime cuando su discapacidad no le permite 

gozar de la misma movilidad que tendría una persona del común, y al no poder controlar 

su esfínter es necesario el uso de los pañales y las cremas para la pañalitis, ya que se 

hacen necesarias para su diario vivir, y debido a esta calidad de la afiliada el trámite que 

se debió haber agotado ante el Comité Técnico Científico debió realizarlo la Nueva E.P.S. 

 



Radicación No. : 66001-31-05-003-2013-00164-01 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Rosalba Echeverry De Villada 
Accionado : Nueva E.P.S. 

 
 

5 
 

En vista de lo mencionado anteriormente y haciendo énfasis en que la Nueva EPS 

ya generó el servicio de atención hospitalaria en casa de la accionante, a su vez dispuso la 

entrega del repuesto de la bala de oxígeno, la cual tiene duración de tres meses y ya se 

encuentra autorizada la cita para ser valorada por el médico Fisiatra, exhorta a la agente 

oficiosa de la afectada para que realice ante el ente prestador lo concerniente para 

reclamar la crema para la pañalitis, y las cremas humectantes, ya que respecto a los 

pañales la Juez de Primera Instancia estipuló que es necesario que se haga su entrega 

inmediata, dado que dicha necesidad no es por capricho de la accionante. 

 

VII. IMPUGNACIÓN 

 

La Nueva EPS a través de su representante legal, impugnó el fallo de tutela de 

Primera Instancia, considerando que, la A-quo al no establecer en la parte resolutiva el 

recobro del 100% ante el FOSYGA, está sancionando a la entidad demandada, 

considerando que dicha entidad nunca ha negado al accionante ningún servicio, toda vez 

que  “el señor Leonel Usma Jaramillo” no radicó solicitud ante el Comité Técnico 

Científico, por lo que considera falsa la apreciación de las pruebas. 

 

Finalmente pretende que se adicione la decisión de primera instancia, ordenando al 

Ministerio de la Protección Social y al Fosyga en un plazo de 48 horas a suministrar a la 

EPS el 100% de los recursos para el suministro de pañales desechables, servicio de 

ambulancia, cremas para la pañalitis y cremas humectantes, como petición subsidiaria 

pide la expedición de copias simple del fallo a su costa. 

 

VIII. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Le asiste a la Nueva EPS el derecho al recobro del 100% por el suministro 

de los medicamentos y eventos NO POS ante el Ministerio de la Protección 

Social y el Fosyga? 
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2. Entidades que tienen a su cargo el pago de los servicios de salud 

excluidos del POS. 

 

La Honorable Corte Constitucional, en diversas oportunidades, ha establecido 

que, de acuerdo con las reglas que rigen el Sistema de Seguridad Social en Salud, las 

entidades promotoras de salud E.P.S., tienen derecho a solicitar el recobro, por 

concepto de los costos que les demande la prestación de servicios de salud que se 

encuentren excluidos en el POS, en consideración a lo anterior, en sentencia T 727-

2011, la Corte estableció que “Atendiendo los mandatos contenidos en las Leyes 100 de 

1993 y 715 de 2001, la Corte ha concluido que la obligación de efectuar el reembolso de 

los costos de los servicios de salud excluidos del POS a favor de las E.P.S., están a cargo 

del Fondo de Solidaridad y Garantías - FOSYGA, cuando tales servicios se autoricen 

dentro del Régimen Contributivo, y a cargo de las entidades territoriales en los casos en 

que los servicios se reconozcan dentro del Régimen Subsidiado” 

 

La Ley 1122 de 2007 y las Resoluciones 2933 de 2006 y 3099 de 2008, definen 

las condiciones para que se cumpla satisfactoriamente el recobro de los costos 

adicionales en que puedan incurrir las EPS en la prestación de servicios excluidos del 

POS, determinando el procedimiento que debe seguirse y los montos que se reconocen 

y pagan por concepto de los servicios suministrados.  

 

El máximo ente constitucional en sentencia T-727-11, expresó “Es de precisar 

que el literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007 fue derogado, al entrar en 

vigencia la Ley 1438 de 2011 y, en consecuencia, determinó que el recobro al FOSYGA 

por prestación de servicios médicos excluidos del Plan Obligatorio de Salud, 

actualmente, opera en un 100% y no por partes iguales entre la E.P.S o E.P.S.-S y el 

Fondo de Solidaridad Social FOSYGA y las entidades territoriales respectivamente, 

cuando omitan someter a estudios del CTC los requerimientos excluidos del POS, pues 

la norma citada impuso en término perentorio de dos (2) días calendarios a la E.P.S o 

E.P.S.-S para que el CTC estudie las solicitudes de medicamentos, tratamientos o 

procedimientos que se encuentran excluidos del POS. 
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3. Del caso concreto: 

 

En el presente caso la Nueva E.P.S impugnó el fallo de primera instancia para 

que ésta Corporación ordenara el recobro “de los recursos para el suministro del 

insumo pañales desechables, servicio de ambulancia, cremas para la pañalitis 

y cremas humectantes ante el Ministerio de la Protección Social y el Fosyga”, 

de entrada debe advertirse el error en que incurre la entidad al mencionar en los 

fundamentos de la impugnación al señor “Leonel Usma Jaramillo” (Fl.51) como la 

persona a la cual se le estaban vulnerado los derechos, ya que la accionante es la Sra. 

Rosalba Echeverry de Villada. 

 

Aclarado lo anterior, esta Sala considera que con base en la normatividad 

vigente, las entidades que prestan servicios de salud, pueden ejercer el recobro ante el 

Fosyga en el régimen contributivo de los medicamentos o tratamientos que no estén 

incluidos dentro del POS-S, siendo este recobro en un 100% según el artículo 145 de la 

ley 1138 de 2011 que derogó expresamente el literal j) del artículo 14 de la ley 1122 del 

2007, por lo que deberá adicionarse la sentencia de primera instancia en el sentido de 

que la Nueva E.P.S una vez prestado el servicio satisfactoriamente, puede ejercer el 

recobro correspondiente ante el Fosyga en los términos que depara la ley. Así mismo 

debe decirse que el Ministerio de la Protección Social no tiene a su cargo el pago del 

referido recobro, razón por la cual la orden sólo se dirigirá contra el FOSYGA. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

FALLA 

 

PRIMERO: ADICIONAR la sentencia de tutela del 08 de abril de 2013 dictada por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito en el sentido de que la Nueva E.P.S una vez 

prestado el servicio satisfactoriamente, puede ejercer el recobro correspondiente ante el 

Fosyga en los términos que depara la ley, por todos los eventos NO POS en que tenga 

que incurrir en cumplimiento de este fallo de tutela. 

 

     SEGUNDO: CONFIRMAR los demás numerales de la sentencia impugnada. 
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      TERCERO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

     CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

Los magistrados,  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                   PEDRO GONZALEZ ESCOBAR  

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


