
1 

 

Providencia  :  Sentencia del 4 de febrero de 2015 
Radicación No.  : 66001-31-05-004-2014-00661-01 
Proceso  : Acción de Tutela 
Accionante  : DIGNACELLY LÓPEZ LÓPEZ mediante agente oficioso   
Accionado  : NUEVA EPS y otro.  
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen      : Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                           :   

La facultad de recobro por el suministro de medicamentos y/o servicios 
médicos excluidos del POS: “el recobro es una facultad legal que tienen las 
empresas promotoras de salud, bien sea del régimen contributivo o subsidiado, sin 
que sea necesario que en la parte resolutiva del fallo de tutela se autorice al mismo, 
puesto que solo basta con que en él, se ordene el suministro de servicios o 
medicamentos excluidos del POS, para que una vez proveídos, la EPS o EPS-S 
acuda a su recobro”.1 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___  
(Febrero 4 de 2015) 

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

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por el señor ALBERTO GIL PEREZ 

en calidad de agente oficioso de DIGNACELLY LÓPEZ LÓPEZ en contra de la NUEVA 

EPS y la CLINICA LOS ROSALES.  

 

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 DIGNACELLY LÓPEZ LÓPEZ identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 42.086.198 de Pereira, quien actúa a través de ALBERTO GIL PEREZ 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.731.130 de Villavicencio, en calidad de 

agente oficioso. 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la  NUEVA EPS y la CLINICA LOS ROSALES.  

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invocó la Tutela de los derechos fundamentales a la vida digna, salud 

e integridad personal.  

                                                 
1  Sentencia de tutela del 18 de julio de 2014, Radicado No. 66001-31-05-003-2014-00290-01, M.P. Francisco Javier Tamayo 

Tabares.  
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IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes 
         

Expresó el agente oficioso, que la señora DIGNACELLY LÓPEZ LÓPEZ se 

encuentra afiliada a la NUEVA EPS en el régimen contributivo en calidad de pensionada 

dada la patología que padece – DISPLASIA DE CADERA, CON CUADRO DE DOLOR DE 

CADERA SIN MEJORIA CON MANEJO ANALGÉSICO – ha sido sometida a diferentes 

cirugías. 

 

Indicó que en su última visita al especialista y por la presencia de un cuadro 

séptico, se ordenó la remisión de la señora DIGNACELLY a un centro especializado en 

cirugía de cadera, lo cual no ha sido posible, pues no cuenta con los recursos 

económicos necesarios, puesto que dichos centros especializados se encuentran 

ubicados en Bogotá, Medellín y Cali. 

 

Dado lo anterior, el agente oficioso solicitó una tutela integral, donde se le 

ordene a la NUEVA EPS y a la CLINICA LOS ROSALES que le sean suministrados los 

viáticos necesarios para el desplazamiento de la señora DIGNACELLY y un acompañante 

a un centro especializado donde se le pueda realizar las cirugías y controles pertinentes 

debido a su enfermedad.  

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

 La CLINICA LOS ROSALES manifestó a través de su gerente ser una I.P.S que no 

está habilitada ni cuenta con la especialidad en cirugía de cadera. También sostuvo, que 

la NUEVA EPS es quien tiene la responsabilidad de acuerdo a su red de servicios autorizar 

y programar el procedimiento, traslado y demás gastos que requiera la paciente. 

 

 Por su parte, NUEVA EPS por intermedio de su representante legal, expresó que se 

ha validado en el sistema la pre-aprobación de servicios – REVISIÓN REEMPLAZO TODAL 

DE CADERA – remitida a la IPS Sociedad Comercializadora de Insumos y Servicios 

Médicos Socimédicos S.A.S. en la ciudad de Pereira.  
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 Manifestó, que de acuerdo a la Resolución No. 5261 en su artículo 2º, dispone que 

los viáticos obedecen a la “disponibilidad del servicio y acceso a los niveles de 

complejidad” lo que se realizaría a través de la Red de Servicios Asistenciales y de 

acuerdo al nivel de urgencia. Además sostuvo, que si el servicio para ser remitida a otra 

ciudad fuere autorizado, los gastos del desplazamiento serian responsabilidad del 

paciente.  

 

 Agregó, que de acuerdo al tratamiento integral, en virtud del principio de 

integralidad, ello se convierte en un cheque en blanco y que por lo tanto, la paciente no 

puede pedir que se le suministren todos los servicios médicos que estimen aconsejables 

debido a que el médico tratante adscrito a la EPS es quien determina el tratamiento. 

 

 Finalmente, solicitó su negación por ser un hecho superado.  

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 18 de diciembre de 2014,  la Jueza de primera instancia 

resolvió TUTELAR los derechos fundamentales a la salud, vida digna e integridad 

personal, ordenando a la  NUEVA EPS que dentro del término de cuarenta y ocho (48) 

horas autorice la remisión de la señora DIGNACELLY LÓPEZ a un centro especializado en 

Bogotá, Medellín o Cali y así mismo todos los viáticos necesarios para su acompañante 

permanente. Además ordenó a la NUEVA EPS que garantice la prestación integral de 

todos los servicios, para conservar la calidad de vida e integridad personal de la paciente.  

 

Para llegar a tal determinación, la A-quo de acuerdo a posiciones reiterativas de la 

Corte Constitucional, indicó que las barreras económicas o administrativas no pueden 

entorpecer la prestación de los servicios de salud a los afiliados a los sistemas de 

seguridad social y que los obstáculos deben ser quitados con el fin de que la población 

colombiana acceda de manera eficaz y efectiva a la atención requerida con el propósito 

de que se garanticen los derechos fundamentales a la salud y a la vida. 

  

 Finalmente, respecto al tratamiento integral, señaló que la atención debe ser 

integral, brindándole todo el tratamiento que su médico valore como necesario con el fin 

de que se restablezca la salud de la paciente. 

 

VII. IMPUGNACIÓN 
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 La decisión fue impugnada por la NUEVA EPS, quien a través de su apoderado 

judicial arguyó que nunca ha negado servicio alguno a la paciente, sin embargo, el 

despacho de conocimiento desconoció ese hecho y la sancionó. 

 

 De igual modo, refirió que la A-quo al ordenar que se garantice la prestación 

integral, hace más gravosa la situación de la NUEVA EPS, al negarle el recobro ante el 

FOSYGA, pues esta orden puede versar sobre medicamentos que están en el POS como 

aquellos que no se encuentran en el POS.  

 

Finalmente solicitó que se adicione a la parte resolutiva del fallo, que se ordene al 

Ministerio de la Protección Social y al Fondo de Solidaridad y Garantías – FOSYGA – que 

suministren a la EPS el 100% de los recursos para suministrar transporte o los viáticos 

de transporte y la prestación integral de los servicios que requiera la paciente.   

 

VIII. CONSIDERACIONES  

 

1. Problemas jurídicos a resolver 

 

 ¿Hay lugar a ordenar el recobro a favor de la EPS  de la totalidad de los servicios 

prestados y que están por fuera del POS? 

 

2. Autorización de recobro por servicios no POS no requiere orden expresa 

en sentencia de tutela   

 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud fue diseñado por el Legislador 

con la firme intención de garantizarles a sus usuarios un servicio de salud eficiente y 

oportuno, mediante la creación y autorización de un conjunto de instituciones que 

trabajan armónicamente para salvaguardar la efectividad de los derechos 

fundamentales de los mismos, de manera que cuando el derecho a la salud está 

conectado con una vida en condiciones dignas, demanda de las entidades integrantes 

del Sistema de Seguridad Social en Salud una labor coordinada que logre ofrecer a sus 

afiliados una atención oportuna, eficiente y de calidad. 

 

Ahora, con la implementación del Plan Obligatorio de Salud -POS-, que a partir de 

la expedición del Acuerdo 032 de 2012 es el mismo para los dos regímenes existentes, 
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el contributivo y el subsidiado, se pretende la satisfacción de los servicios que requiere 

el paciente en virtud del diagnóstico y el procedimiento ordenado por el médico tratante 

en aras de conservar una vida digna. 

 

No obstante, la Honorable Corte Constitucional ha reiterado que los servicios de 

salud que no se encuentren incluidos en el Plan Obligatorio de Salud deben prestarse si 

se demuestra que con la negativa se pueden generar vulneraciones a los derechos 

fundamentales de los pacientes.  

 

Según el procedimiento adoptado para el recobro mediante la Resolución No. 

5073 del año 2013 proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social, al ser el este 

una facultad legal que tienen las Empresas Promotoras de Salud, ya sea del régimen 

contributivo o subsidiado, no es necesario un pronunciamiento expreso en el fallo de 

tutela sobre la autorización del mismo, puesto que basta con que en él se ordene la 

entrega de un medicamento o la prestación de un servicio NO POS, para que una vez 

suministrados efectivamente, acudan al recobro.  

 

3. Caso Concreto 

 

De conformidad con lo expuesto en precedencia respecto a la facultad de recobro 

deprecada por la entidad apelante, debe decirse que esta Corporación, en sentencia de 

tutela del 18 de julio de 2014, Radicado No. 66001-31-05-003-2014-00290-01, en la que 

actuó como magistrado ponente el Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares, luego de hacer 

un análisis de la evolución legal y jurisprudencial del tema, concluyó lo siguiente: 

 

“el recobro es una facultad legal que tienen las empresas promotoras de salud, 

bien sea del régimen contributivo o subsidiado, sin que sea necesario que en la 

parte resolutiva del fallo de tutela se autorice al mismo, puesto que solo basta 

con que en él, se ordene el suministro de servicios o medicamentos excluidos del 

POS, para que una vez proveídos, la EPS o EPS-S acuda a su recobro”,  

  

De conformidad al procedimiento adoptado mediante la Resolución No. 5073 de 

2013, proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social, no se accederá a la 

pretensión de la entidad accionada respecto al recobro. 
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Por lo brevemente discurrido, considera la Sala que la sentencia de primera 

instancia debe ser confirmada en su totalidad.  

  

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de diciembre de 2014 por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira.  

 

SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

TERCERO: 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            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 


