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Decide esta Sala la impugnación interpuesta por 

la parte accionada, contra la sentencia proferida el 16 de septiembre 

último por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad, en esta 

acción de tutela propuesta por Nicolás de Jesús Hernández Zuluaga 

contra la Nueva EPS S.A.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

El señor Nicolás de Jesús Hernández Zuluaga, 

actuando en su propio nombre, instauró acción de tutela en contra de la 

Nueva EPS, en procura de la protección de los derechos fundamentales “a 

la salud en conexión con la vida, a la seguridad social” que estima 

conculcados por el ente demandado, toda vez que no le autoriza la 

práctica de un “TEST DE NEUROPSICOLOGÍA”. 

 

Expuso que viene padeciendo de graves y severos 

problemas de salud, razón por la cual, el pasado 3 de mayo, el médico 

laboral del Instituto de Seguros Sociales, doctor Armando Cardozo Vargas, 

le ordenó a la Nueva EPS que, entre otros exámenes, le practicara un “TEST 
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DE NEUROPSICOLOGÍA”, pero se han presentado infinidad de 

inconvenientes para su realización y ha acudido en varias oportunidades a 

la sede administrativa de la Nueva EPS sin solución alguna; que sólo se le 

hizo entrega de un formulario de solicitud de exámenes no POS, el cual 

debía ser diligenciado por el siquiatra, quien no accedió a ello; que 

regresó entonces a la Nueva EPS y verbalmente le indicaron que el 

examen no sería practicado. 

 

Pidió, por tanto, que se ordenara a la Nueva EPS, 

autorizar y practicar el examen requerido y todos los que de allí se 

derivaran para mejorar en algo su delicado estado de salud. 

 

El Juzgado le dio trámite a la petición, ordenó el 

traslado de rigor a la accionada y su Coordinadora Jurídica Regional del 

Sur-occidente se pronunció; en síntesis, dio cuenta general de las 

atenciones, exclusiones y limitaciones consagradas respecto de los 

afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, denominado 

Plan Obligatorio de Salud, de que tratan la ley 100 de 1993 y el Decreto 

806 de 1998; transcribió apartes jurisprudenciales acerca de los requisitos 

para que proceda la inaplicación de las normas de salud; que el 

accionante consultó con médico particular y no con los médicos adscritos 

a la entidad; que no han vulnerado el derecho a la salud del actor, ya 

que fue remitido a una IPS adscrita y habilitada para que se le brindaran 

los tratamientos que requería, pero el mismo insistió en ser atendido por 

médico particular; que la prueba o test demandado, no hace parte del 

POS y es necesario elevar una solicitud frente al CTC; se opuso al 

tratamiento integral pedido y señaló que dada la relación contractual EPS 

-Estado, es de carga de éste, por medio del FOSYGA, asumir los costos que 

genere el servicio demandado; que al asunto debe vincularse al Ministerio 

de la Protección Social y a la Secretaría de Salud Departamental, como 

entidades responsables de la respectiva atención. Solicitó, en 

consecuencia, negar la acción instaurada en su contra por carencia 
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actual de objeto, al dar cumplimiento a la normatividad vigente en 

cuanto al SGSSS y no existir orden médica expedida por médico adscrito a 

su entidad; además, que se ordenara a la Secretaría de Salud 

Departamental asumir la atención inmediata que el accionante solicita y 

que en caso de ser “condenados”, se autorizara el recobro por el 100% 

frente al FOSYGA. 

 

Luego de practicada una prueba de oficio, 

sobrevino la sentencia de primer grado en la que el juzgado hizo alusión a 

jurisprudencia sobre la calificación de invalidez, a la viabilidad de esta 

clase de acciones para facilitar el acceso a algunas prestaciones del 

Sistema General de Salud cuando se vea obstaculizada, a la diferencia de 

los conceptos entre afiliado y cotizante, y concluyó que la entidad 

accionada estaba vulnerando el derecho fundamental a la seguridad 

social del señor Hernández Zuluaga y le ordenó al representante legal de 

la Nueva EPS, que en un término de 48 horas, contadas a partir de la 

notificación de esa providencia, autorizara la valoración denominada TEST 

NEUROPSICOLOGÍA, para que el demandante lo presentara al médico 

laboral del ISS, la que debería realizarse en un término no superior a los 10 

días, a la vez que dispuso el recobro ante el Fosyga en un 50%, siempre y 

cuando el mismo no estuviere enlistado en el POS. 

 

Luego de notificado el fallo, impugnó la Nueva 

EPS,  solicitando, en esencia, que se modificara el párrafo tercero del fallo, 

en el sentido de que se les facultara el recobro por el 100% de los costos 

que debían sufragar para el cumplimiento del fallo. 

 

 

CONSIDERACIONES 
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      El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta a 

toda persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales cuando considere que estos 

resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier 

autoridad pública o, eventualmente, por particulares. 

 

    Bajo ese entendido, Nicolás de Jesús Hernández 

Zuluaga invocó el amparo de sus derechos a la vida en condiciones 

dignas y a la seguridad social de los que es titular y que consideró 

conculcados por la accionada al abstenerse de autorizarle un TEST DE 

NEUROPSICOLOGÍA requerido por el médico laboral adscrito a la ARP del 

Instituto de Seguros Sociales. 

   

     No hubo discusión diferente a la de que dicho 

procedimiento está excluido del POS y, por tanto, no es del resorte de la 

EPS prestar el servicio; no obstante, dadas las circunstancias planteadas 

por el demandante, el Juzgado estimó que, estuviera o no incluido allí, era 

deber de la EPS prestarlo, con la posibilidad de recobrar el 50% del valor 

que le demande, si no se halla enlistado, ante el Fosyga.  

 

       Esto último y nada más, fue lo que causó 

inconformidad en la Nueva EPS., que señala que no puede restringirse el 

porcentaje del recobro, porque la obligación está en cabeza del Estado.  

 

       Perfilado el asunto sólo en esa dirección, baste 

decir que, efectivamente, revisado el Plan Obligatorio de Salud la 

valoración denominada TEST DE NEUROPSICOLOGÍA que se le ordenó al 

señor Hernández Zuluaga no está incluida allí; pero no por ello puede 

dársele la razón a la accionada, porque es evidente que la orden de la 

prestación del servicio provendrá de la promoción de esta acción 

constitucional y no de la gestión que se hubiera realizado por cuenta de la 
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EPS, que inicialmente se escudó en el hecho de que no fue un médico a 

ella adscrito el que ordenó el examen.  

 

       Siendo así, tiene dicho la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional que  

 
 “En consecuencia, la Corte teniendo en cuenta el principio de 

“conservación del derecho” condicionará la exequibilidad del aparte contenido en el 
literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 del 2007, de manera que se entienda que el 
reembolso a que son obligadas las EPS objeto de un fallo de tutela, también se aplica 
respecto de todos los medicamentos y servicios médicos ordenados por el médico 
tratante no incluidos en el plan de beneficios de cualquiera de los regímenes legales de 
seguridad social en salud vigentes. 

 
Respecto de este condicionamiento impuesto por esta Corte, la 

Sala se permite aclarar: (i) en primer lugar, que el contenido normativo que se analiza y 
se condiciona como quedó expuesto, contiene el supuesto normativo de que existe una 
orden judicial proferida por un juez de tutela que ordena la entrega de medicamentos, 
procedimientos quirúrgicos, intervenciones, o cualquier otro servicio médico, todos ellos 
excluidos del Plan Obligatorio de Salud –POS-, y que como consecuencia de dicha 
orden judicial, cualquier controversia quedará saldada; (ii) en segundo lugar, que a lo 
que tienen derecho las EPS, de conformidad con las disposiciones legales en salud, es 
a recuperar lo que está excluido del POS, por cuanto respecto de las prestaciones en 
salud que se encuentran incluidas en el POS, las EPS no pueden repetir contra el 
Fosyga.  
 
     Con la incorporación de la interpretación realizada por la Corte 
para la exequibilidad condicionada de la disposición que se analiza, ésta deviene en 
constitucional, de manera tal que los usuarios tanto del régimen contributivo como del 
subsidiado podrán presentar solicitudes de atención en salud ante las EPS en relación 
con la prestación de servicios médicos -medicamentos, intervenciones, cirugías, 
tratamientos, o cualquiera otro-, ordenados por el médico tratante y no incluidos en el 
Plan Obligatorio de Salud. En el caso de que las EPS no estudien oportunamente los 
requerimientos del médico tratante para los usuarios del Régimen Contributivo respecto 
de servicios excluidos del POS y sean obligados a su prestación mediante acción de 
tutela, la sanción que impone la disposición demandada a las EPS es que los costos de 
dicha prestación serán cubiertos por partes iguales entre las EPS y el Fosyga…” –
subrayas propias- 

      

       De manera que como esa es la circunstancia que 

aquí se dio, que el servicio excluido del POS se ofrecerá en virtud de la 

acción constitucional promovida, estuvo bien que el recobro se autorizará 

sólo por el 50%,  pues según deviene del contenido de la sentencia 

avisada, así como de la C-316 del 9 de abril de 2008, el hecho de que la 
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paciente hubiera tenido que verse obligada a acudir a este medio de 

protección especial para lograr su cabal atención, implica que la carga 

se imponga por mitades.  

 

       Por tanto, el fallo se confirmará.  

 

 

 

    DECISIÓN 

 

 

      Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 

que se revisa. 

,  

      Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

     Los Magistrados, 

 

 

 

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS   

 

 

 


