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Procede la Sala a resolver el recurso de impugnación que la Nueva EPS 
interpuso contra la sentencia dictada el 12 de octubre pasado por el Juzgado 
Primero de Familia, en esta acción de tutela instaurada por la señora María del 
Carmen Alzate González.  
 

ANTECEDENTES 
 
En su escrito de demanda la libelista expuso que desde el mes de enero viene 
padeciendo un dolor en su cadera que le ha impedido desempeñar sus labores 
cotidianas, v.gr. caminar o levantarse de la cama. Por eso acudió a la Nueva 
EPS donde le prescribieron naproxeno y diclofenaco como calmantes. Ante la 
persistencia de su dolencia, volvió a la entidad promotora en salud para 
manifestar “no tomar mas (sic) calmantes hasta saber que tenía”. Así fue como 
el médico tratante le ordenó la práctica de unos exámenes y una densitometría 
ósea, la cual no se ha realizado ya que según la entidad “debe esperar la 
llamada porque está demorado”. Por esto solicitó la protección de sus derechos 
a la salud, a la vida y a la seguridad social, y que se ordene a la entidad que le 
practique el examen mencionado. 
 
Admitida la demanda se ordenó el traslado de ella a la entidad accionada, la 
que contestó que en aras de satisfacer la pretensión de la actora ya se iniciaron 
las acciones administrativas tendientes a la autorización y realización del 
examen de diagnóstico requerido, y telefónicamente se le indicarán a la señora 
Alzate González los datos pertinentes para acceder al servicio. Sostuvo, que en 
consecuencia no ha vulnerado ningún derecho fundamental de la actora y 
pidió no conceder la acción de tutela por presentarse en el actual un hecho 
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superado. Subsidiariamente solicitó que de ser concedido el amparo, se le 
faculte para recobrar ante el Fosyga por los servicios NO POS prestados en 
cumplimiento del fallo. 
 
En la sentencia que puso fin a la instancia se decidió conceder el amparo de los 
derechos fundamentales de la actora, se ordenó a la Nueva EPS la práctica del 
examen de densitometría ósea, debido a que consideró satisfechos los 
presupuestos jurisprudenciales para inaplicar las normas del Plan Obligatorio 
de Salud y ordenar el examen que no está incluido en el acuerdo 008 de 2009, 
y la facultó, de acuerdo con el alcance dado por la Corte Constitucional al 
literal j del artículo 14 de la ley 1122 de 2007 en la sentencia C-463 de 2008, 
para repetir solo por el 50% de su valor en contra del Fosyga.  
 
En la impugnación presentada en forma oportuna por la Nueva EPS se pidió, 
modificar el ordinal tercero de la sentencia en el sentido de que se le autorice 
repetir por el 100% del valor del servicio médico ordenado, debido a que la ley 
1438 de 2011 en su artículo 145 derogó expresamente el literal j de la ley 1122 
de 2007 que contenía la sanción de recobro únicamente por el 50%. 
 

CONSIDERACIONES 
 
Partiendo de la base de que la concesión del amparo constitucional no fue 
objeto de reparo alguno; y la Sala tampoco tiene que hacer observaciones al 
respecto ante lo evidente que resulta que estaban satisfechos los requisitos 
jurisprudenciales para proteger a la señora María del Carmen Alzate González 
en su salud y vida digna, y ordenarle a la recurrente que le preste el 
mencionado servicio, excluido del acuerdo 008 de 2009; el asunto se reduce a 
determinar si fue acertado que se limitara en el 50% de su coste, el recobro que 
podía hacer la EPS ante el Fondo de Solidaridad y Garantía.  
  
Esta sanción impuesta a la empresa promotora de salud de asumir la mitad del 
valor del examen de densitometría ósea por no estar incluido en el POS y 
haber sido ordenada su entrega mediante sentencia de tutela, tuvo sustento en 
el literal j, del artículo 14 de la ley 1122, que fue derogado de manera expresa 
por el 145 de la ley 1438 de 19 de enero pasado, por lo que para la fecha en que 
se adoptó tal decisión no podía haberse restringido el recobro.  
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Ante la claridad de la equivocación de la a quo respecto a este particular 
asunto, se deberá modificar el ordinal tercero de la sentencia en el sentido de 
que la Nueva EPS., S.A., pueda repetir en contra del Fondo de Solidaridad y 
Garantía por el 100% del valor del examen que se le ordenó suministrar, y que 
según se ha informado ya se practicó a la señora Alzate González.1 
 

DECISIÓN 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República y por autoridad de la 
ley, CONFIRMA los ordinales primero y segundo de la sentencia de 12 de 
octubre de 2011 proferida por el Juzgado Primero de Familia, y MODIFICA el 
tercero, en el sentido de otorgarle a la Nueva EPS la facultad de recobrar por el 
100% del coste del examen denominado densitometría ósea, que se practicó a 
la señora María del Carmen Alzate González, ante el Fondo de Solidaridad y 
Garantía. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 del 
decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                                                  Gonzalo Flórez Moreno 

                                       
1 Folio 4, c.2. 
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(ausente con justificación) 


