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Tema:                        REQUISITOS PARA ORDENAR EL RECOBRO. Se ha indicado que las 

EPSs y las ARSs cuentan con la posibilidad recobrar, bien al Fondo de 
Solidaridad y Garantías, cuando se trata del régimen contributivo, o bien 
ante el ente territorial, en el caso del régimen subsidiado, los costos en 
los que incurran al momento de proveer servicios fuera del POS, siempre 
y cuando concurran dos condiciones: “(i) por un lado, que el accionante 
requiera determinado medicamento o tratamiento que no se encuentre 
incluido en el plan obligatorio de salud y que este sea esencial para 
salvaguardar su derecho fundamental a la salud; y por el otro, (ii) que la 
persona no tenga la capacidad de pago para asumir personalmente el 
costo del tratamiento o medicamento que requiere.”1    

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veinticinco de junio de dos mil trece 

Acta N° __ del 25 de junio de 2013 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por la NUEVA ESP- contra la sentencia de 14 de mayo de 2013 proferida 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira mediante la cual se concedió 

la acción de tutela instaurada por CARLOS ALBERTO HENAO CEBALLOS en 

representación de su progenitora FANNY CEBALLOS DE HENAO. 
 

ANTECEDENTES 

 

 

Por las patologías que actualmente padece -ALZHEIMER e incontinencia urinaria- la 

señora Fanny Ceballos se encuentra representada por su hijo Carlos Alberto Henao 

Ceballos en calidad de agente oficioso, quien requiere para su madre el suministro 

de pañales TENA, los cuales fueron prescritos por su médico tratante, pero la 

NUEVA EPS, entidad encargada de la atención médica de la paciente, niega su 

entrega por no encontrarse dicho insumo en el plan obligatorio de beneficios.  

                                                
1 T-64-12 
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TRÁMITE IMPARTIDO 

 

La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de esta ciudad, el cual, una vez admitida concedió a la accionada el término de tres 

(3) días, para efectos de que ejercieran su derecho de defensa.  

 
La Nueva EPS se vinculó a la litis indicando que ha suministrado todos los servicios 

POS que ha requerido la paciente, excepto el que actualmente reclama –pañales-, 

no sólo porque dicho insumo se encuentra por fuera del plan de beneficios, sino 

porque la parte actora no ha radicado la solicitud de servicio no POS ante el Comité 

Medico Científico, tramite requerido para hacer efectivo el recobro ante el FOSYGA. 

 

Llegado el día del fallo, la juez ordenó a la accionada el suministro de pañales a la 

señora Ceballos Henao, pues consideró que la falta de éstos, afecta su calidad de 

vida. 

 

La anterior decisión fue impugnada por la NUEVA EPS al advertir la omisión de la a 

quo  de ordenar el recobro ante el FOSYGA del 100% de los gastos en que deba 

incurrir para el suministro de pañales a la agenciada. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Puede la EPS accionada recobrar ante el FOSYGA, los costos de los 
servicios de salud que preste a su afiliada, que se encuentren por fuera del 
POS?  

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1. RECOBRO ANTE EL FOSYGA –REGIMEN CONTRIBUTIVO. 

 

Ha sido consistente la jurisprudencia constitucional en sostener que las ARS o las 

EPS, están obligadas a prestar y pagar el tratamiento requerido por el paciente, así 

algunos servicios no se encuentren incluidos en el plan de beneficios, cuando se 
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presente los siguiente requisitos: “(i) la falta del servicio médico vulnera o amenaza los 

derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo requiere; (ii) el servicio no puede ser 

sustituido por otro que se encuentre incluido en el plan obligatorio; (iii) el interesado no 

puede directamente costearlo, ni las sumas que la entidad encargada de garantizar la 

prestación del servicio se encuentra autorizada legalmente a cobrar, y no puede acceder al 

servicio por otro plan distinto que lo beneficie; y (iv) el servicio médico ha sido ordenado por 

un médico adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio a quien 

está solicitándolo.”2 

 

No obstante lo anterior, se ha indicado que dichas entidades cuentan con la 

posibilidad recobrar,  bien al Fondo de Solidaridad y Garantías, cuando se trata del 

régimen contributivo, o bien ante el ente territorial, en el caso del régimen 

subsidiado, los costos en los que incurran al momento de proveer servicios fuera del 

POS, siempre y cuando concurran dos condiciones: “(i) por un lado, que el accionante 

requiera determinado medicamento o tratamiento que no se encuentre incluido en el plan 

obligatorio de salud y que este sea esencial para salvaguardar su derecho fundamental a la 

salud; y por el otro, (ii) que la persona no tenga la capacidad de pago para asumir 

personalmente el costo del tratamiento o medicamento que requiere.”3    

 

 

2. PRUEBA DE LA CAPACIDAD DE ECONÓMICA DE LOS AFILIADOS AL 
SISTEMA GENERAL EN SALUD. 

 

Frente al particular, la Corte Constitucional ha establecido como reglas probatorias 

para determinar la capacidad económica de los afiliados, tanto al régimen 

contributivo como al subsidiado, que alegan no tenerla4: i) la obligación de la EPS o 

ARS de suministrar al juzgador la información necesaria para determinar la 

capacidad de pago del usuario, pues son tales entidades quienes a través de su 

base de datos están al tanto de tal situación y ii) la presunción de veracidad de las 

afirmaciones del tutelante, en caso de que la entidad tutelada no cumpla con dicha 

carga probatoria. 
 

Adicionalmente, indica también la Alta Magistratura que “existen otros indicios que el 

juez debe tener en cuenta y son el desempleo, la afiliación al sistema de seguridad social en 

                                                
2 Estos criterios fueron establecidos en dichos términos por la sentencia T-1204 de 2000  y reiterados  por las sentencias T-
1022 de 2005, T-557 y T-829 de 2006, T-148 de 2007, T-565 de 2007, T-788 de 2007 y T-1079 de 2007, entre otras. 
3 T-64-12 
4 Ver Sentencia  t-150 de 2012 
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salud en el régimen subsidiado, el hecho de pertenecer al grupo poblacional de la tercera 

edad, entre otros”5. 

 
3. CASO CONCRETO 

 

Ciertamente, conforme lo expuesto líneas atrás, es necesario verificar si en el 

presente asunto se cumplen los presupuestos establecidos por la Alta Magistratura 

Constitucional, para permitir a la Nueva EPS recobrar al FOSYGA, los gastos que 

genere el suministro de pañales a la señora Ceballos de Henao ordenada por la juez 

de primer grado. 

 

Sea lo primero advertir, que la usuaria reclamante es una persona de 78 años de 

edad, que no puede controlar sus esfínteres debido a su diagnóstico de incontinencia 

urinaria, razón por la que no sólo su salud se encuentra comprometida, sino también 

su derecho a una vida en condiciones dignas6. 

 

Ahora, frente a la capacidad económica de la señora Ceballos de Henao, se tiene 

que correspondía a la EPS accionada suministrar la información que desvirtuara la 

falta de solvencia económica de la agenciada o de su grupo familiar para asumir el 

costo de los servicios que fueran ordenados y que se encuentran fuera del plan de 

obligatorio de salud, lo cual no hizo.  Adicionalmente, es evidente que debido a las 

actuales condiciones de salud de la agenciada, ésta no cuenta con la posibilidad de 

laborar, máxime cuando es una persona que cuenta con 78 años de edad, situación 

que ha ameritado que se encuentre vinculada al régimen contributivo de salud, como 

beneficiaria.     

 

Todo lo anterior para concluir que se encuentran reunidos los presupuestos para que 

la NUEVA EPS repita contra el FOSYGA por el suministro de pañales ordenado en la 

decisión que hoy se revisa. 

 

Así las cosas, la sentencia de primer grado será adicionada para permitir a la EPS 

obligada realizar la gestión de recobro ante el FOSYGA en las proporciones que 

legalmente corresponda. 

 

                                                
5 Ibídem 
6 T-752-2012 
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En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de 

la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 
PRIMERO: ADICIONAR la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO: FACULTAR a la NUEVA EPS para efectuar, en las proporciones que 

legalmente correspondan, el recobro de los costos en que incurra para atender la 

orden impartida por el juzgado de primer grado, consistente en suministro de pañales 

desechables a la señora FANNY CEBALLOS DE HENAO. 

 

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia impugnada. 
 
CUARTO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 
 

QUINTO: ENVÍAR, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su eventual 

revisión. 

 
SEXTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

            

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
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Secretaria 


