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Radicación N°:   66400-31-89-001-2010-00008-01 

Proceso:   TUTELA  

Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

Tema: Aunque se haya realizado el trámite ante el Comité Técnico 

Científico, prima el criterio científico del médico tratante. De 

igual manera, así haya intervenido tal Comité, si la orden para la 

realización de procedimiento NO POS, es dada por vía de tutela, 

la EPS sólo pueden pedir reintegro del 50%.  

 

                                           La manifestación del accionante no es suficiente para que se 

ordene un tratamiento integral que, sólo es viable cuando el 

médico tratante ha establecido un diagnóstico concreto.  

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, cinco de Abril de dos mil diez                               

Acta N° 029 de Abril 5 de 2010 

 

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

segunda instancia en la acción de tutela iniciada por DORA IDALBA OSPINA GÓMEZ, 

en representación de su hijo menor JUNIOR LONDOÑO OSPINA contra la COOMEVA 

EPS, proveniente del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia.  

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados de la 

Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el encabezamiento. 

 

Presenta la agente oficiosa, en nombre de la accionante, los siguientes, 

 

HECHOS: 

 

Que el menor es beneficiario del régimen contributivo de COOMEVA, a quien se le 

diagnosticó TRASTORNO DE APRENDIZAJE, TRASTORNO DEFICITARIO DE LA 

ATENCIÓN DÉFICIT COGNITIVO, por lo que el 18 de Diciembre de 2009, se le ordenó 

cita con la NEUROPSICOPEDAGOGA y al ser presentada la orden para ser 

autorizados, se le informa que es un procedimiento NO POS-S. Agrega que es persona 

de escasos recursos económicos, por lo que no tiene los medios para pagar cita 

particular y ello afecta la calidad de vida del menor. 
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DERECHOS VULNERADOS: 

 

Presenta como violados los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la dignidad 

humana y a la igualdad. 

 

PRETENSIONES: 

 

Busca que se ordene al Gerente de COOMEVA o a quien haga sus veces, respetar los 

derechos invocados y que se autorice en forma inmediata la orden para el paquete de 

exámenes que tiene pendiente su hijo, a fin de establecer el grado de déficit en que se 

encuentra y todo lo que ello demanda o se considere necesario respecto a su 

enfermedad, como citas con especialistas, medicamentos, exámenes, etc. 

  

PRECEDENTES: 

 

El Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia Risaralda, luego de inadmitir la 

acción por la falta de acreditación de la representación, la admitió por auto de Enero 

21/09 (fl.18), otorgándole dos (2) días a la accionada, para que se pronunciara sobre 

los hechos y ejerciera su derecho de defensa. 

 

COOMEVA EPS, se pronunció, reconociendo los derechos del menor como 

beneficiario del régimen contributivo y afirmando que el Comité Técnico Científico de la 

entidad, al estudiar la situación del menor, concluyó que el tema era  eminentemente 

educativo que podía ser manejado por el área de psicología o psiquiatría, los cuales 

están cubiertos por el POS y, en sentido contrario, que no debía ser dirigido al área de 

salud y, por ello, conforme al Decreto 366 de 2009, decide no aprobar la solicitud. De 

otro lado, sobre la atención integral, expresa que resulta no justo que en fallo de primera 

instancia se llegue a aprobar por el Juez Constitucional, un tratamiento integral, porque 

no es conveniente recargar el sistema con gastos innecesarios, porque no está 

demostrado que COOMEVA EPS esté negando en forma deliberada otros servicios de 

salud y no se cuenta con concepto médico que recomiende una orden en ese sentido y, 

aprobar lo decidido, es desbordar los lineamientos económicos que los llevaría a 

ordenar todo lo prescrito por médico tratante por patologías indeterminadas. Con cita 

de conceptos jurisprudenciales sobre el tratamiento integral y el Decreto de la 
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Emergencia Social, pide denegar la acción de tutela, en virtud a que lo solicitado tiene 

como objeto un proceso educativo y no tema de salud; no decretar el tratamiento 

integral, porque no existe orden médica que así lo determine y, en el evento de 

considerarse que están vulnerando derechos fundamentales al menor, por inaplicación 

de la Ley 100 de 1003 y Decreto 806 de 1998, autorice la ACCIÓN DE REPETICIÓN 

PARA RECOBRO AL ESTADO DEL 100% A TRAVÉS DEL FOSYGA y, finalmente, la 

expedición de copia de la providencia. 

 

La juez A quo, profirió sentencia en Febrero 3 de 2010 (fl.40) en la que, luego de 

analizar los derechos fundamentales señalados como vulnerados y respecto de la 

inaplicación de las normas de exclusión establecidas en el Plan Obligatorio de Salud 

del Régimen Contributivo o en el Subsidiado, al referirse a la verificación del 

cumplimiento de las reglas de procedibilidad de la acción de tutela, precisó que el 

procedimiento requerido comporta vulneración de los derechos a la salud en conexidad 

con la vida en condiciones dignas y la integridad personal, máxime si se tiene en cuenta 

que se trata de la protección de una persona absolutamente imposibilitada y 

dependiente de otros, de la ausencia de prueba que permita concluir que la valoración 

ordenada pueda ser sustituida por otra y de la capacidad económica de la accionante 

y, por ello, concluye que es urgente la protección de los derechos fundamentales del 

menor, ordenando que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas COOMEVA EPS, 

autorice todas las valoraciones que requiera y la autoriza para hacer el recobro del 50% 

de los gastos realizados, ante el Fosyga. 

  

Inconforme con tal decisión, la accionada impugnó la sentencia de tutela (fl.49 a 61 bis), 

expresando, básicamente que la orden emitida por la Juez A quo, fue abierta y no 

específica  y por no estar de acuerdo en la autorización del recobro por el 50%, en tanto 

que lo solicitado o requerido por el menor, fue analizado y estudiado por el Comité 

Técnico Científico y se puede concluir que las valoraciones requeridas son de cobertura 

del área de Educación y, por tanto, el recobro sería del 100%. Como consecuencia de 

lo anterior, pide modificar el numeral primero del fallo, porque lo ordenado por el Juez A 

quo implica todas las patologías que presente el menor y la pretensión de la accionante, 

sólo era la autorización para valoraciones de Neurosicopedadogas y los exámenes que 

se derivaran de esta valoración y, el numeral tercero, para que se ordene el recobro del 

100 % ante el Fosyga. 
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CONSIDERACIONES: 

 

La inconformidad de la accionada, se circunscribe a la generalidad con que fue emitida 

la orden por el Juez A quo, a que la situación del menor debe ser manejada como un 

tema educativo y no de salud, según concepto del Comité Técnico Científico y, además,  

al porcentaje autorizado para el recobro ante el Fosyga. 

Para definir el motivo de inconformidad  de la accionada, se debe traer a colación lo 

previsto por el artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, que dispone:  

“Artículo 14. Organización del Aseguramiento. Para efectos de esta ley 

entiéndase por aseguramiento en salud, la administración del riesgo financiero, 

la gestión del riesgo en salud, la articulación de los servicios que garantice el 

acceso efectivo, la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de 

salud y la representación del afiliado ante el prestador y los demás actores sin 

perjuicio de la autonomía del usuario. Lo anterior exige que el asegurador 

asuma el riesgo transferido por el usuario y cumpla con las obligaciones 

establecidas en los Planes Obligatorios de Salud. 

“Las Entidades Promotoras de Salud en cada régimen son las responsables de 

cumplir con las funciones indelegables del aseguramiento. Las entidades que a 

la vigencia de la presente ley administran el régimen subsidiado se 

denominarán en adelante Entidades Promotoras de Salud del Régimen 

Subsidiado (EPS). Cumplirán con los requisitos de habilitación y demás que 

señala el reglamento.” 

“(...) 

 

“En aquellos casos de enfermedad de alto costo en los que se soliciten 

medicamentos no incluidos en el plan de beneficios del régimen contributivo, 

las EPS llevarán a consideración del Comité Técnico Científico dichos 

requerimientos. Si la EPS no estudia oportunamente tales solicitudes ni las 

tramita ante el respectivo Comité y se obliga a la prestación de los mismos 

mediante acción de tutela, los costos serán cubiertos por partes iguales entre 

las EPS y el Fosyga. El Ministerio de la Protección Social reglamentará el 

presente artículo, dentro de los seis (6) meses posteriores a la entrada en 

vigencia de la presente ley. En todo caso, cuando el Fosyga haga el 

reconocimiento, el pago se hará sobre la base de las tarifas mínimas definidas 

por la Comisión de Regulación en Salud...” 
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Sobre esta norma, se pronunció la Corte Constitucional en Sentencia C-463 del 14 de 

Mayo de 2008, dejando por entendido que la regla sobre el reembolso de la mitad 

de los costos no cubiertos, también se aplica, siempre que una EPS sea 

obligada mediante acción de tutela a suministrar medicamentos y demás 

servicios médicos o prestaciones de salud prescritos por el médico tratante, no 

incluidos en el plan de beneficios de cualquiera de los regímenes legalmente 

vigentes. Tal providencia, en sus aspectos esenciales y concluyentes, expresó: 

“(...) 

“Esta Sala encuentra necesario hacer dos precisiones antes de entrar en el 

análisis concreto de las expresiones demandadas, acerca de la jurisprudencia 

de esta Corte, en relación con el carácter y función de los Comités Técnicos 

Científicos, y otra en relación con las prestaciones en salud ordenadas por el 

médico tratante, entre ellas los medicamentos, criterios que son claves para 

entender el sentido de la norma acusada dentro del marco constitucional. 

“6.1.2. En relación con los Comités Técnicos Científicos esta Corte reitera su 

jurisprudencia (i) en primer lugar, en el sentido de que estos Comités son 

instancias meramente administrativas cuyos procedimientos no pueden 

oponerse a los afiliados al momento de hacer efectivo el derecho a la salud de 

los usuarios a través de la prestación de servicios médicos no cubiertos por el 

POS; (ii) en segundo lugar, en el sentido de que son los médicos tratantes los 

competentes para solicitar el suministro de servicios médicos que se 

encuentren por fuera del Plan Obligatorio de Salud; (iii) en tercer lugar, en el 

sentido de que cuando exista una divergencia entre el criterio del Comité 

Técnico Científico y el médico tratante prima el criterio del médico tratante, que 

es el criterio del especialista en salud. 

“En este sentido es que la Corte en materia de tutela ha reiterado que: "ni las 

Entidades promotoras de Salud ni los jueces de tutela pueden negar a los 

usuarios el suministro de medicamentos argumentando que estos no han 

agotado todo el procedimiento por no haber presentado solicitud de autorización 

al Comité Técnico Científico"
 49

. 

“(...) 

 “Claro lo anterior, esta Corte considera que una vez ordenado algún servicio 

médico por el médico tratante, quien es el profesional especializado competente 

para determinar lo que necesita una persona para promover, proteger o 

recuperar su salud, y si dicho servicio de salud no se encuentra cubierto por el 

POS, este requerimiento debe ser llevado por las EPS a los CTC para su 

respectiva consideración y aprobación. En caso contrario, esto es, cuando la 

EPS no estudie oportunamente tales solicitudes, ni las tramite ante el CTC, y 

cuando se obligue a la prestación de los mismos mediante acción de tutela, los 

costos deberán ser cubiertos por partes iguales entre las EPS y el Fosyga, tal y 

como lo dispone la norma. 
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“(...) 

6.1.3. Respecto de las prestaciones de salud ordenadas por el médico tratante, 

entre las cuales se encuentran los medicamentos pero también los 

diagnósticos, exámenes, intervenciones, cirugías etc., o cualquier otro tipo de 

prestación en salud, es claro para la Corte que cuando a una persona la aqueja 

algún problema de salud, el profesional competente para indicar el tratamiento 

necesario para promover, proteger o recuperar la salud del paciente es el 

médico tratante. Por tanto, evidencia la Sala que una vez que el médico tratante 

ha determinado qué necesita en términos médicos un paciente, ese 

requerimiento se convierte respecto de ese ciudadano en particular en un 

derecho fundamental a ser protegido por el sistema general de salud, por 

cuanto es aquello que la persona necesita en concreto para que se garantice 

efectivamente su derecho fundamental a la salud. 

 “(...) 

 “Lo anterior se hace también relevante cuando se trata enfermedades en 

menores de edad, personas de la tercera edad o sujetos de especial protección 

constitucional para quienes la Corte ha aceptado ampliamente el carácter 

autónomo del derecho a la salud como fundamental y en el caso de conexidad 

con otros derechos fundamentales como el derecho a la vida digna o la 

integridad personal. 

“(...) 

“8. CONCLUSIÓN 

De conformidad con lo expuesto esta Corte declarará la exequibilidad del literal 

j) del artículo 14 de la ley 1122 de 2007, en el aparte que dispone "En aquellos 

casos de enfermedad de alto costo en los que se soliciten medicamentos no 

incluidos en el plan de beneficios del régimen contributivo, las EPS llevarán a 

consideración del Comité Técnico Científico dichos requerimientos. Si la EPS 

no estudia oportunamente tales solicitudes ni las tramita ante el respectivo 

Comité y se obliga a la prestación de los mismos mediante acción de tutela, los 

costos serán cubiertos por partes iguales entre las EPS y el Fosyga", en el 

entendido de que la regla sobre el reembolso de la mitad de los costos no 

cubiertos, también se aplica, siempre que una EPS sea obligada mediante 

acción de tutela a suministrar medicamentos y demás servicios médicos o 

prestaciones de salud prescritos por el médico tratante, no incluidos en el plan 

de beneficios o prestaciones de salud prescritos por el médico tratante, no 

incluidos en el plan de beneficios de cualquiera de los regímenes legalmente 

vigentes...“ 

 

Al descender al caso concreto se tiene que, en primer lugar, la persona en cuyo 

beneficio se solicitó la acción constitucional, es un menor de edad que, es sujeto de 

protección especial; en segundo lugar, el médico tratante, fue quien ordenó la 

valoración por neuropsicopedagoga; que COOMEVA EPS, solicitó, en Diciembre 

29/09, la intervención de su Comité Técnico Científico y que éste se pronunció en Enero 
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4/2010, en el sentido de no aprobar la solicitud, por cuanto considera que la situación 

del paciente debe ser tratada como un tema educativo (Decreto 366/09) y no de salud 

y, finalmente, que la Profesional Tratante Psicóloga Especialista en Neuro 

Psicopedagogía (fl.36), por solicitud de la Juez Constitucional de Primera Instancia,  

quien ordenó la valoración que es objeto del presente proceso,  informó, entre otras 

cosas, que: “2. La conclusión en esta consulta inicial es que el menor debe ser 

sometido a evaluación Neuropsicológica para determinar alteraciones en su 

desarrollo conductual y cognitivo que están interfiriendo en su buen desempeño 

social y escolar. 3. El tratamiento a seguir es la realización de la evaluación de 

funciones mentales superiores.4. No conozco otra evaluación que pueda dar 

cubrimiento a esta necesidad y que dé el mismo resultado.5. Sin los resultados 

no se puede determinar aun el tipo de tratamiento y la duración, esta se 

determinará dependiendo del resultado de la evaluación...” 

 

Pues bien, para tener elementos de juicio que permitan definir, de una mejor manera, la 

impugnación presentada por COOMEVA EPS, vale traer a colación que la 

neuropsicología es el estudio de la organización cerebral de los procesos cognitivos 

como la memoria, la atención y el lenguaje, entre otros y, además, el  comportamiento y 

alteraciones en caso de compromiso del sistema nervioso central y, aunque, como área 

de la psicología, se diferencia de la neurología y la neurocirugía que son 

especializaciones de la medicina. 

 

Cuando algunas personas tienen alteración de las funciones que realiza el cerebro 

como por ejemplo, pérdida de memoria, dificultades para hablar o comprender, 

dificultades para concentrarse, entre otras, la evaluación neuropsicológica permite 

especificar si hay alteraciones de las funciones cognitivas que realiza el cerebro y cuál 

puede ser la causa. De igual manera, determinar el estado cognitivo actual del 

paciente, analizar los signos y síntomas e identificar el síndrome subyacente, contribuir 

al diagnóstico diferencial, proponer procedimientos terapéuticos y de rehabilitación y 

evaluar la evolución de los síntomas y la efectividad de un tratamiento.  

 

Según la ciencia médica, múltiples son las alteraciones asociadas a los problemas de 

carácter neurológico con el significado y compromiso psicológico, lo mismo con 
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patologías orgánicas generales que involucran cambios comportamentales en los 

pacientes y, entre otras enfermedades que cursan con deterioro  neuropsicológico, está 

la demencia, procesos metabólicos, enfermedades de patogenia desconocida, 

alcoholismo, etc. 

 

En la actuación sólo se tiene copia de hallazgos en consulta externa (fl. 3), copia de cita 

médica (fl.6) que, indican la orden del profesional tratante de la valoración requerida vía 

tutela y el concepto del Comité Técnico Científico (fl. 7) que, en ausencia de mención en 

sentido contrario, todo indica que son las únicas referencias de la atención que se ha 

dado al menor JUNIOR LONDOÑO OSPINA. 

 

Una interpretación coherente de tan escaso historial, indica que, a pesar de que el 

Comité Técnico Científico, hace mención a un diagnóstico de déficit cognitivo y de 

aprendizaje, tal apreciación parece contradecirse con lo expuesto por la profesional 

tratante, en el sentido de que la valoración de las funciones mentales superiores, es 

necesaria para determinar el tipo de tratamiento  y la duración, como resultado de la 

determinación de alteraciones en su desarrollo conductual y cognitivo que están 

interfiriendo en su desempeño social y escolar y, ello indica que, en realidad, no se ha 

establecido, con la certidumbre que requiere la salud física y mental de las personas y 

para el caso de un menor de edad, un diagnóstico definitivo.  Esto nos permite decir, 

que no se cuentan con suficientes elementos de juicio para determinar, si la causa de 

las observaciones iniciales que se hizo en la Consulta Externa, permiten ubicar el 

comportamiento del menor LONDOÑO OSPINA, como un caso que deba ser atendido 

por el subsistema de salud o como uno de aquellos a que se refiere el Decreto 366 de 

2009, que requieren atención por discapacidad cognitiva, motora y autismo, que no 

requieran apoyo médico como beneficiario de COOMEVA EPS. 

 

Siendo así las cosas, como el Comité Técnico Científico de COOMEVA EPS, no 

autorizó la valoración Neuropsicológica, por lo expuesto, además de prevalecer el 

requerimiento de la Profesional Tratante, no hay duda que éste se hace necesario para 

establecer un diagnóstico concreto en el caso del menor LONDOÑO OSPINA y, por 

ello, habrá de confirmarse la decisión de la Juez A quo que, como puede observarse en 

los incisos finales de la parte motiva, iba dirigida a ordenar a la EPS, aprobar el 

procedimiento requerido por el menor, esto es, la valoración  Neuropsicológica. 
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Lo anterior llevará a reconocer que tiene razón la impugnante, en cuanto a que la 

decisión de la A quo no fue concreta y, en cambio sí, muy abierta o amplia, pues 

aunque en el escrito denominado CITA MÉDICA (fl.6), en el formato se hacen algunas 

anotaciones respecto de otros procedimientos, debe resaltarse que la accionante 

refirió en el escrito introductorio  “... se le ordenó al menor cita con la 

NEUROPSICOPEDAGOGA para posteriormente ella valorarlo y realizarle otros 

exámenes, pero al presentar la orden para ser autorizados encuentro como 

respuesta que es un procedimiento NO POS-S..” y, de igual manera, la 

PSICÓLOGA ESPECIALISTA EN NEURO PSICOPEDAGOGÍA, al dar respuesta al 

requerimiento judicial que se le hizo en torno a la orden de valoración, da a entender 

que se trata de un solo procedimiento y no de varios. 

 

Debe hacerse precisión que si lo requerido por el médico o profesional tratante, es un 

solo procedimiento, no es dable ordenar, genéricamente, todas las valoraciones que 

requiera el menor, porque, en primer lugar, debe entenderse que el contrato usuario-

eps, implica la protección general a la salud del cotizante y sus beneficiarios, sin que 

pueda presumirse anticipadamente que va a negar los requerimientos que haga el 

médico o profesional tratante y, en segundo lugar, porque tal como ocurre en este caso, 

aún no se ha establecido un diagnóstico concreto y, porque bien lo dijo la accionante, 

quien trata al menor JUNIOR LONDOÑO OSPINA, en su criterio científico, ordenará lo 

que sea necesario con posterioridad a la valoración requerida como principal. 

 

Como apoyo a lo dicho respecto a la orden de un tratamiento general o integral, vale 

traer a colación lo que dijo la Corte Constitucional en Sentencia T-702 de 2007, en los 

siguientes términos: 

 

“En el presente asunto se confirmará la decisión del juez de instancia en 

tanto hasta el momento no existe una enfermedad concreta, claramente 

determinada y probada sobre la cual deba ordenarse tratamiento integral, 

pues por ahora se intenta establecer un diagnóstico de los padecimientos 

que sufre el menor a través de las valoraciones ordenadas. Lo anterior en 

tanto una orden de brindar tratamiento integral sería abstracta, no se 

conocería la enfermedad ni su manejo, y porque no puede concluirse la 

inclusión o no de los medicamentos y tratamientos en el POS-S, ni la 

negación de las entidades competentes para atenderlos”   
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Consecuente con lo anterior, habrá que modificarse el ordinal primero de la sentencia 

en tal sentido. 

 

Ahora bien, en cuanto hace relación a la autorización del recobro ante el FOSYGA,  se 

confirmará la decisión de la Juez A quo, porque ella es la que corresponde a la 

situación presentada frente a la omisión de COOMEVA EPS, respecto de la valoración 

ordenada por el profesional tratante. 

 

En la mencionada sentencia C-463 de Mayo 14 de 2008, la Corte Constitucional, al 

pronunciarse sobre la exequibilidad del literal J) del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, 

refirió que cuando las EPS no estudien oportunamente tales solicitudes ni las tramiten 

ante el respectivo Comité Técnico Científico y la prestación sea ordenada mediante 

acción de tutela, los costos deberían ser cubiertos por partes iguales entre las EPS y el 

FOSYGA para el Régimen Contributivo. Y, en la misma providencia, la Corte precisó 

que el trámite ante los Comités Técnico Científicos constituye carga administrativa 

propia de la entidad, que no puede establecerse como una barrera para el goce 

efectivo de los servicios de salud y que una vez ordenado algún servicio médico por el 

médico tratante, quien es el profesional especializado competente para determinar lo 

que necesita una persona para promover, proteger o recuperar su salud, y si dicho 

servicio de salud no se encuentra cubierto por el POS, este requerimiento debe ser 

llevado por las EPS a los CTC para su respectiva consideración y aprobación. De otro 

lado, que el criterio de tal Comité, no puede ir contra el sistema mismo de Salud y que 

en caso de discrepancia entre éste y el médico tratante, prevalece o prima el criterio de 

éste último. 

 

Según las disposiciones legales, cuando una solicitud del médico tratante es dada a 

conocer al Comité Técnico Científico, esta va asociada a la justificación científica del 

requerimiento y, por ello, es entendible que frente a la negativa de éste en la aprobación 

de la valoración Neuropsicológica, prima la orden dada por aquél. 

 

Parece olvidar la NUEVA EPS, que las obligaciones derivadas de la relación 

contractual respecto del régimen contributivo o del subsidiado, no sólo implica la 

prestación en salud de aquellos procedimientos, medicamentos, atenciones, etc., que 
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estén contemplados en el Plan Obligatorio de Salud, sino también de aquellos que no lo 

están (NO POS), porque la prestación del servicio de salud, en especial de la 

determinada por el médico tratante como requeridos por el paciente (medicamentos, 

exámenes, diagnósticos, intervenciones, cirugías, procedimientos o cualquier otro), 

implica, como lo ha dicho en forma reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

y, en forma más contundente en la antes mencionada C-463 de 2008, estos se 

convierten en fundamentales para las personas en aras de restablecer su salud y, por 

ello, las EPS tienen la obligación de considerar TODOS los requerimientos del médico 

tratante respecto de prestaciones de salud NO POS, cualquiera sea su naturaleza y 

denominación. 

 

Significa lo anterior que aunque haya estudiado oportunamente la solicitud de 

autorización de procedimiento NO POS y la haya sometido a la consideración del CTC, 

al no ser aprobada por éste, debió COOMEVA EPS, dar prioridad a la orden del 

médico o profesional tratante, sin esperar a que ésta fuera ordenada a través de la 

acción de tutela, para que tuviera derecho al recobro del 100% frente al FOSYGA.  

 

Consecuente con lo anterior, no hay lugar a elevar al 100% el porcentaje del recobro por 

el procedimiento NO POS mencionado y mucho menos, en la forma en que se solicita 

la modificación del ordinal tercero o la inclusión de uno nuevo, porque no pueden los 

intervinientes fijar límites a la autonomía del Juez Constitucional respecto a sus 

decisiones.   

 

Al margen de lo expuesto, considera la Sala que la situación particular de la accionante, 

se acomoda a lo previsto por el Decreto 128 de 2010, dictado con fundamento en la 

Emergencia Social, en especial, en cuanto hace relación con los artículos 2º y 30 y a los 

principios de necesidad, pertinencia, priorización, excepcionalidad, razonabilidad, 

subsidiariedad y finitud y, por otro lado, porque no resulta aplicable lo consagrado por el 

artículo 4º de tal decreto, en cuanto a que las órdenes de PRESTACIONES 

EXCEPCIONALES EN SALUD por parte del médico tratante, sólo serán válidas y 

eficaces cuando cumplan los principios y procedimientos de tal derecho y sean 

autorizadas por el Comité Técnico de Prestaciones Excepcionales en Salud, porque, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 19 del mismo Decreto, las disposiciones 
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relativas a tales comités, sólo entrarán en vigencia cuando se cumplan seis (6) meses 

desde su promulgación.  

 

Respecto a que se ordene la expedición de copias simples del fallo a su costa, no 

resulta necesario proferir dicha orden por medio de sentencia, toda vez que, conforme 

al numeral 5° del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, dicha copia simple se 

puede solicitar verbalmente al secretario, quien estará en la obligación de expedirla, sin 

necesidad de providencia que así lo ordene.  

 

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: MODIFICAR el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia de 

primera instancia, en el sentido de ORDENAR a COOMEVA EPS que dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de tal decisión, autorice la 

realización de valoración por NEUROPSICOPEDAGOGÍA. 

  

SEGUNDO: CONFIRMAR  el ordinal segundo de la sentencia impugnada. 

 

TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por medio eficaz y ENVÍESE, lo 

más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

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

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria. 

 


