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Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2010-00058-01 

Proceso:   TUTELA  

Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

Tema: Recobro ante el Fosyga. Las Entidades Promotoras de Salud, 

cuando son condenadas en una acción de tutela, en relación 

con el no POS, solo pueden pedir reintegro por el 50%. 

 

Hecho cumplido. No constituye hecho cumplido, o carencia de 

objeto actual, la simple información que se da al usuario del 

servicio de salud, sino la eliminación concreta de la amenaza 

o vulneración del derecho fundamental afectado. 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, dieciséis de marzo de dos mil diez 

Acta N° 025 de marzo 16 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 Ana María 

Valencia, en calidad de agente oficiosa de la señora Catty Clara Ximena Diago 

del Castillo contra la Nueva EPS, proveniente del Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira.  

 

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 16 de marzo, al asistir a valoración con médico laboral de la accionada, 

éste la remitió al médico psiquiatra de la misma entidad, quien le diagnosticó 

Esquizofrenia Paranoide y que el 1° de julio, al solicitar calificación de invalidez, 

se le requirió un test de neuropsicología que día ser  ordenado por el psiquiatra 

de la Nueva EPS quien, en cita realizada el 4 de septiembre de 2009, le 

manifestó que no era necesaria la realización del mentado test. Agregó que al 

asistir el día 8 de octubre al médico laboral, éste le indicó que el test solicitado 
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era fundamental para la calificación, por lo que el 20 de octubre de 2009 remitió 

al psiquiatra su concepto al respecto, sin embargo, éste insistió en que el test no 

era necesario y que si el médico laboral lo consideraba así, debía diligenciar el 

formulario No Pos. Por último, sostuvo que los profesionales de la salud, no se 

han puesto de acuerdo, respecto a quien le corresponde ordenar el 

procedimiento solicitado. 

 

DERECHOS VULNERADOS: 

 

Presenta como violados los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna. 

 

PRETENSIONES: 

 

Que se ordene a quien corresponda, la realización del examen denominado Test 

de Neuropsicología. 

 

PRECEDENTES: 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, admitió la tutela al folio 12, 

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

hechos y ejerciera su derecho de defensa. 

 

La Nueva EPS contestó a folio 15, informando que ha venido asumiendo todos 

los servicios solicitados por su afiliada, siempre que los mismos estén 

enmarcados en su órbita prestacional y que, oportunamente, se le informó que 

el Test de Neuropsicología se encontraba por fuera del Plan Obligatorio de Salud 

POS, siendo requisito presentar la solicitud ante el Comité Técnico Científico, tal 

como lo establece la Resolución 3099 del Ministerio de la Protección Social. 

Agregó que en aras de satisfacer las pretensiones de la actora, le consiguió cita 

con el doctor Gustavo Trujillo Pulido para el 26 de enero de 2010 en la Clínica 

Fundación Cardiovascular para el Niño de Risaralda, para que diligenciara el 

formato de solicitud de procedimientos No Pos y así autorizar lo pretendido; que 

en virtud de ello, solicita que se vincule al mentado doctor Trujillo Pulido, para 
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que justifique las razones para no ordenar la realización del Test y para que el 

Despacho le ordene el diligenciamiento del formato requerido. Por lo antes 

expuesto, solicita se declare la existencia de hecho superado, y, como petición 

subsidiaria, que se le faculte para repetir contra el Ministerio de Protección 

Social, con cargo a la subcuenta correspondiente del Fosyga, por todos los 

valores que en cumplimiento del fallo de tutela deba sufragar y que se 

encuentren por fuera del POS. 

 

La juez a quo, profirió sentencia a los folios 18 a 26, concediendo la acción de 

tutela y ordenando a la Nueva EPS, que procediera a autorizar y realizar el Test 

de Neuropsicología a la accionante, concediéndole cuarenta y ocho (48) horas 

para lo primero y un término no superior a quince (15) días,  para lo segundo.  

 

Inconforme con tal decisión, la accionada impugnó la sentencia de tutela, folios 

29 a 33, solicitando, básicamente, que se le permita solicitar el recobro ante el 

Fosyga por el valor del Test ordenado en un cien por ciento (100%), tal como lo 

pidió en la contestación de la demanda, además, que se le expida copia simple 

del fallo a su costa. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

La inconformidad de la accionada se circunscribe a la falta de autorización por 

la Juez A quo para el recobro ante el FOSYGA del valor del suministro ordenado 

por tutela, por estar por fuera del Plan Obligatorio de Salud y,  como 

consecuencia de esto, pide adicionar tal fallo, ordenando al Ministerio de la 

Protección Social y al Fosyga, que en un plazo no superior a 48 horas 

suministren a la EPS el 100% de los recursos para el cumplimiento que 

considera que se le debe autorizar el recobro ante el Fosyga por el cien por 

ciento (100%) del valor del Test de Neuropsicología ordenado en el fallo de tutela 

y, de otro lado, la  expedición de copia simple del fallo, a su costa. 

 

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:  
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“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.” 

“(...) 

 

“J) 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...” (Subrayado nuestro) 
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Sobre esta norma, se pronunció la Corte Constitucional en Sentencia  C-463 del 

14 de Mayo de 2008 y, en sus aspectos esenciales y concluyentes, expresó: 

 

“6.2.6. (...) 

 

Adicionalmente, en el último caso, 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 deberán ser cubiertos por parte iguales entre las EPS y el 

Fosyga para el Régimen Contributivo, como lo ordena el literal j) del 

artículo 14 de la Ley 1122 del 2007. Esto demuestra que de todas 

maneras no sólo el Fosyga para el caso del Régimen Contributivo, sino 

también las EPS deben responder económicamente por los servicios de 

salud que no se encuentren incluidos en el POS cuando éstos sean 

ordenados por el médico tratante, en cuyo caso como se ha anotado, 

dichos requerimientos adquieren el estatus de fundamentales para el 

paciente, razón por la que esta Corte considera falaz el argumento según 

el cual la medida restrictiva protege especialmente las finanzas del 

sistema. 

 

“7. NECESIDAD DE CONDICIONAMIENTO DEL APARTE DEL LITERAL 

J) DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 1122 DE 2007, CON EL CUAL SE HA 

REALIZADO INTEGRACIÓN NORMATIVA. 

“(…) 

 “Así las cosas, y con fundamento en todo lo expuesto en la parte 

considerativa y motiva de esta providencia, encuentra la Sala que la 

obligación que se impone a las EPS como consecuencia jurídica por 

haber vulnerado el derecho a la atención oportuna y eficiente de los 

servicios médicos no puede limitarse a los usuarios que requieran los 

medicamentos para enfermedades de alto costo ni a los afi liados y 

beneficiarios del régimen contributivo, pues no se encuentra justificación 
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para ese trato distinto a usuarios que están en la misma situación frente 

al goce efectivo de su derecho a la salud, de manera que tal y como se 

encuentra redactada la norma resulta vulneratoria de los artículos 48 y 49 

de la Constitución Nacional.  

 

“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...”  

 

Lo anterior, encontró aplicación práctica, entre otras, en la sentencia de la Corte 

Constitucional T-604 de 2008, con ponencia del Magistrado Marco Gerardo 

Monroy Cabra, la cual indica: 

 

“En esas condiciones, toda vez que el Juez de tutela condene a una EPS 

o EPS-S a suministrar tratamientos, medicamentos, exámenes de 

diagnostico o cualquier procedimiento médico no contemplado en el Plan 

Obligatorio de Salud, sin importar que se trate del régimen subsidiado o 

contributivo, se deberá ordenar el recobro del 50% a la institución 

responsable, ya sea una entidad territorial (Secretarías de Salud 

Departamental o Municipal), o al Fosyga, pues el faltante corresponderá 

asumirlo a la Entidad Promotora de Salud.”    

 

Al descender al caso concreto, se encuentra que, efectivamente, como lo hace 

notar la impugnante, la falladora de primera instancia, omitió pronunciarse sobre 

los efectos económicos previstos por el artículo 14 de la Ley 1122 de 2007 y, 

por lo mismo, que la NUEVA EPS, podía ejercer o realizar el recobro ante el 

Fosyga, en el porcentaje que correspondía, esto es, en el cincuenta por ciento 
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(50%), porque la realización del TEST NEUROPSICOLÒGICO que, 

indiscutiblemente, es un procedimiento NO POS o EXCLUIDO DEL POS, debió 

ser ordenado por orden judicial, a través de la acción de tutela.  

 

No puede accederse a la petición de que tal porcentaje sea equivalente al 100%, 

porque no puede considerarse como hecho superado, la afirmación que se 

hace en el sentido de que para satisfacer las pretensiones de la actora, 

consigue cita con el Dr. Gustavo Trujillo Pulido “para el 26 de enero de 2010 a 

las 2pm en la Clínica Fundación Cardiovascular para el Niño de Risaralda, 

con el objetivo de que le sea diligenciado el formato de solicitud de 

procedimientos NO POS y poder autorizar lo pretendido”, pues esta sólo 

indica, la continuidad del estado de cosas omisivas por su parte.  

 

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 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, 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 y, de otro lado, que es a ella y no a la usuaria, a quien 

corresponde realizar las diligencias administrativas necesarias, en orden a 

someter la orden del médico tratante a la consideración del Comité Técnico 

Científico. 

 

Amen de lo anterior, considera la Sala que la situación particular de la 

accionante, se acomoda a lo previsto por el Decreto 128 de 2010, en especial, 
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en cuanto hace relación con los artículos 2º y 3º 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 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: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, ADICIONANDOLA 

en el sentido de AUTORIZAR a la NUEVA EPS para efectuar recobro ante el 

FOSYGA, por el cincuenta por ciento (50%) de los gastos no incluidos en el 

Plan Obligatorio de Salud POS, en que incurra para dar cumplimiento a lo 

ordenado en la presenta acción de tutela. 

 

SEGUNDO: NOTIFIQUESE a las partes esta decisión por el medio mas idóneo. 

 

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

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

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria. 

 


