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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diecinueve de febrero de dos mil quince 

Acta N°_____de 19 de febrero de 2015 

 

 

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

presentada por la  NUEVA EPS contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Quinto Laboral del Circuito de esta ciudad, el día 18 de diciembre de 2014, dentro 

de la acción de tutela que en su contra inició la señora MARÍA INES HURTADO. 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta la señora María Inés Hurtado que su médico tratante le prescribió una 

placa neurorelajante, debido a problemas dentales y de oclusión, que le generan 

fuertes dolores y neuralgias en la cabeza y el rostro; que tal orden médica fue 

sometida ante el Comité Técnico Científico de la Nueva EPS, órgano que negó el 

insumo al no encontrarse incluido en el POS y además, porque su vida no se 

encontraba en riesgo, criterio que no comparte, pues los fuertes dolores que 

padece le generan desesperación y angustia, sumado al hecho de no poder 

masticar bien. 
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Considera que dicha negativa vulnera sus derechos fundamentales a la salud y a 

la vida, dado que no cuenta con los recursos económicos para asumir el costo de 

la placa por lo que solicita la intervención del juez de tutela, en procura de obtener 

de la demanda el suministro insumos, medicamentos y procedimientos quirúrgicos 

para superar los problemas dentales que padece. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

  

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito admitió la tutela ordenando la notificación a 

la accionada, otorgándole dos (2) días, para que se pronunciara sobre los hechos 

y ejerciera su derecho de defensa. 

 

La Nueva EPS adujo en su defensa haber prestado a la demandante, los servicios 

incluidos en el plan de beneficios y que la negativa de suministrar la placa 

miorelajante obedeció al concepto médico emitido por el Comité Técnico 

Científico, en el cual se le recomiendan otras opciones médicas o tratamientos que 

puedan ayudar a mejorar su problema de salud. 

 

En cuanto al tratamiento integral, considera que, según los conceptos del 

Ministerio de Salud y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, no es posible 

amparar derechos fundamentales que no han sido violados, pues la amenaza del 

derecho debe ser actual.  

 

Llegado el día del fallo, la funcionaria de primer grado, amparó el derecho 

fundamental a la salud y a la vida digan y ordenó a la Nueva EPS el suministro de 

la placa Neuromiorelajante, pues consideró que dicho elemento se hace 

indispensable para la “preservación o superación de circunstancias que implican una 

amenaza a la salud de la accionante”. 

 

Inconforme con lo decidido, la entidad accionada impugnó la decisión, solicitando 

la autorización para recobrar ante el Fosyga, el costo del insumo ordenado, dado 

que la sentencia de tutela así no lo dispuso, omisión que considera desmedida  si 

se observa que ha venido prestando todos los servicios que ha requerido la 

accionante, al paso que estima que no facultar para dicho reembolso representa 

un sanción para la Nueva E.P.S. 
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CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Corresponde al juez de tutela autorizar a las EPS a recobrar ante el 
FOSYGA el costo de los servicios, medicamentos e insumos 
suministrados a sus pacientes, por fuera del POS? 
 
 

Antes de abordar la solución al problema jurídico, debe precisarse que el 

artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas cuando resulten 

amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad 

pública, o de los particulares en ciertos casos. 

 

1. DE LA FACULTAD DE RECOBRAR QUE PUEDEN EJERCER LAS E.P.S. 

ANTE EL FOSYGA. 

 

Ha sido consiste la Corte Constitucional, en las decisiones en las que ha ordenado 

a las EPS  y ARS  suministrar a sus pacientes medicamentos, servicios e insumos 

por fuera del Plan de Beneficios, advertir a éstas que cuentan con la facultad de 

recobrar tales gastos, ante el Fondo de Solidaridad y Garantía del Ministerio de la 

Protección Social –FOSYGA- y la Secretaría de Salud, según sea al caso.  Frente 

al particular, esto ha dicho la Alta Magistratura: 

 

“Con relación a la posibilidad de que la EPS efectúe el recobro ante el 
FOSYGA, esta Corporación ha señalado que “cuando se le impone a las EPS 

asumir unas responsabilidades que exceden los límites contractuales y legales, se 
altera necesariamente el equilibrio financiero de estas entidades y por tanto del 
propio sistema, razón por la cual la jurisprudencia constitucional ha definido como 
regla general, que cada vez que se ordene a una EPS una prestación de un servicio 
médico que se encuentre excluido del POS, se debe garantizar el derecho a recobro 

ante el Fondo de Solidaridad y Garantía del Ministerio de la Protección Social”. -T-
1090-07, reiterada en la T-626-12-.  

 

No obstante la reiterada disposición de la Corte, no es necesario que en el fallo de 

tutela se faculte a la EPS  o ARS a recobrar ante el Fosyga o el ente territorial, por 

los gastos en los que incurra frente a la orden de prestación de servicios que no se 

encuentren incluidos en el POS, pues está es una garantía legal que le asiste a este 
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tipo de entidades y que se encuentra regulada de manera expresa en la Resolución 

No  5395 de diciembre de 2013. 

 

2. CASO CONCRETO 

 

Las anteriores consideraciones resultan suficientes para desestimar la impugnación 

presentada por la entidad llamada a juicio, pues no resulta acertado afirmar que la 

omisión de la  a quo  de no facultarla para recobrar al Fondo de Solidaridad y 

Garantía del Ministerio de Salud y Protección Social es una sanción, cuando el 

Ministerio del Ramo a través de la Resolución No 5395 de diciembre de 2013, 

determinó el procedimiento que deben observar las entidades prestadores de los 

servicios de salud, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado, para 

cobrar a dicho Fondo los gastos generados por el cumplimiento de acciones de 

tutela, en las que se haya ordenado la prestación de un servicio o el suministro de 

medicamentos o insumos por fuera del plan de beneficios. 

 

Así las cosas, resulta evidente que la Nueva EPS, no requiere de la intervención del 

juez constitucional, para conseguir el referido reembolso, pues este es un tema 

eminentemente administrativo y de carácter legal, donde no se encuentran 

comprometidos derechos fundamentales, razón por la cual ninguna modificación 

sufrirá la decisión apelada. 

 

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: CONFIRMAR la decisión proferida por el JUZGADO QUINTO 

LABORAL DEL CIRCUITO, el día 18 de diciembre de 2014. 

 

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 

 

TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

                                                                                                          

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 

 


