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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                
SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Febrero diecinueve del dos mil diez.    

    Acta No. 85 de febrero 19 del 2010. 

   Expediente 66001-31-03-004-2009-00416-01 

 

    Se resuelve la impugnación presentada por la entidad 

acusada, contra la sentencia proferida por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL 
CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, el dieciocho de diciembre del año dos mil 

nueve, en esta acción de tutela promovida por ANA ALEYDA SANCHEZ 

ACEVEDO, actuando como agente oficiosa de JOSE EUCLIDES ARANGO 
SALAZAR, en contra de la NUEVA E.P.S. S.A. 
  
 

    I. ANTECEDENTES: 
 

Pretende la accionante que se le proteja a su esposo –

calidad que no fue acreditada-, el derecho fundamental a la vida, que considera 

vulnerado por razón de hechos y omisiones en que ha incurrido la entidad arriba 

citada, al no autorizarle a la fecha de presentación de la acción, una cirugía 

laparoscópica (que incluye Sigmoidectomía-Colectomía total-; cierre de 

Colostomía tipo Hartman; resección abdominoperineal OP Miles; Hemicolectomía 

izquierda y derecha; resección anterior baja de recto), la cual aduce requiere con 

urgencia en razón al cáncer de colón que le fue diagnosticado. 

  

     Pide, entonces, que se le ordene a la entidad 

accionada que le practique la cirugía, con las indicaciones que señala el médico.  

  

A la tutela se le dio el trámite legal mediante proveído 

del dos de diciembre del año anterior. En él se ordenó como medida provisional, 

que el representante legal de la empresa promotora de salud, inmediatamente, 
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dispusiera lo pertinente para que al actor se le realizara la cirugía prescrita por el 

galeno tratante.  

 

La entidad accionada descorrió el traslado de manera 

extemporánea. De sus argumentaciones se destaca la que hace mención a que el 

comité técnico científico aprobó la solicitud, por lo que la NUEVA E.P.S. S.A. 

autorizó la cirugía que necesita el peticionario. Pide, en consecuencia, que se 

declare la carencia actual de objeto, por haberse superado el hecho que dio 

origen a la acción de tutela.  

 

El juzgado, teniendo en cuenta lo antes expresado, 

negó el amparo implorado. Autorizó a la entidad promotora de salud para que 

realizara el recobro ante el Fosyga por el 85% del costo de la cirugía practicada, 

con fundamento en el artículo 9º de la resolución número 3754 del 2008, 

modificatorio del 26 del acto administrativo 3099 de igual año, expedida por el 

Ministerio de la Protección Social, puesto que la NUEVA E.P.S. S.A. no había 

aportado la respectiva acta en donde constara el trámite realizado ante el comité 

técnico científico.    

 

Esta decisión fue impugnada oportunamente por la 

entidad accionada, aduciendo que el recobro por la cirugía debe ser por el 100% 

de su costo porque el comité técnico científico no negó la petición, sino que la 

aprobó; tampoco está conforme con el tratamiento integral ordenado en la parte 

introductoria del fallo, considerando que es una orden “injusta y desmedida”; ni 

con la omisión de ordenarse el 100% del reembolso por dicho concepto.  

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes,  

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    El derecho fundamental que la agente oficiosa estima 

que a su esposo se le está vulnerando o amenazando es el de la vida, amparado 

por el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia. 
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En relación con la legitimación en la causa por pasiva, 

no existe ningún reparo. En la activa, la señora ANA ALEYDA SANCHEZ 
ACEVEDO no aportó el registro civil de matrimonio para acreditar que es la 

esposa de JOSE EUCLIDES ARANGO SALAZAR. No obstante, hay que partir 

de la buena fe que rige este tipo de actuaciones establecida por el artículo 83 de 

la Carta Política, frente a la manifestación que hizo en tal sentido; además, el 

paciente se encuentra “incapacitado” y en “delicado estado de salud”, por lo que 

no puede acudir personalmente en busca de protección de sus derechos. Así lo 

narró aquélla y se concluye de los apartes de la historia clínica anexadas. 

 

Las razones que causan inconformidad a la 

impugnante están debidamente identificadas y se reducen a pedir que el recobro 

por la cirugía sea del 100% de su valor; que el tratamiento integral ordenado en la 

parte introductoria del fallo es injusto y desmedido; además de la omisión de 

ordenarse el 100% del reembolso por este ítem.  

 

En relación con el tratamiento integral, si bien el juez 

a-quo mencionó en la parte introductoria de la sentencia que la E.P.S. debía 

brindárselo al paciente, condicionado a la patología que presenta, en la resolutiva 

obvió dar esa orden. Por tanto, si partimos de que la parte motivo de impugnación 

es esta última, no hay lugar a pronunciamiento alguno porque ni el reembolso ni el 

tratamiento integral fueron ordenados.  

 

Pasando al otro aspecto de la inconformidad con la 

sentencia, la resolución No.5261 de 1994, mediante la cual se establece el 

Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de 

Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud –vigente para la 

fecha del fallo-, no  contempla la autorización de la cirugía laparoscópica, por lo 

que era la entidad promotora de salud la obligada a su prestación, con el 

correspondiente reembolso ante el Fosyga.    
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Sin embargo, no era pertinente ordenar el recobro por 

el 85% como lo determinó el juez a-quo porque, efectivamente, la NUEVA E.P.S. 
S.A. no aportó ante esa instancia judicial el acta en el que el comité técnico 

científico estableciera las razones médico-científicas que lo llevaron a tomar la 

decisión de no autorizar el procedimiento aquí solicitado, para que el fallador 

pudiera considerarlas en los términos que establece el inciso 4º del literal d), 

artículo 9º de la resolución número 3754 del 2008, evento en el cual procedía el 

reembolso por ese tope.   

 

Ahora, no es de recibo la manifestación que realiza la 

entidad de salud en el sentido de que dicho organismo aprobó la solicitud y 

consintió la cirugía, según la autorización P024-6416031 que obra a folio 16 del 

cuaderno principal, a efecto de que el recobro se ordene por el 100% porque, de 

acuerdo con su fecha de expedición, se hizo en cumplimiento de la medida 

provisional ordenada por el juzgado y no de manera unilateral o voluntaria. Es 

decir, hubo el señor JOSE EUCLIDES ARANGO SALAZAR impetrar este 

amparo constitucional para lograr que el comité técnico científico le autorizara la 

cirugía laparoscópica, sin que la NUEVA E.P.S. S.A. cumpliera con su obligación 

de someter a estudio la petición del tutelante, previo a este trámite.  

 

Por tanto, como se cumplen los requisitos que 

determina el inciso 1º, literal d), del artículo y resolución mencionados, se 

ordenará el recobro sólo por el 50%. En este sentido se aclarará el ordinal 

segundo del fallo impugnado.  

 

En mérito de 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, 

 

    RESUELVE: 
 
    1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida por el 

JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, el 
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dieciocho de diciembre del año anterior, en esta acción de tutela promovida por la 

señora ANA ALEYDA SANCHEZ ACEVEDO, actuando como agente oficiosa de 

JOSE EUCLIDES ARANGO SALAZAR, en contra de la NUEVA E.P.S. S.A.  
 

2º) Se ACLARA el ordinal segundo en el sentido de 

que la autorización a la NUEVA E.P.S. S.A. para el reembolso ante el Fosyga, es 

sólo por el 50% del costo de la cirugía laparoscópica.  

 

3º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (artículo 5º del Decreto 306 de 1992). 

 

    4º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

   

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 
 

 
 
 
Jaime Alberto Saraza Naranjo    Fernán Camilo Valencia López 


