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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

   SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira   Febrero trece del año dos mil doce 

Acta No.  078 de Febrero 13 del año 2012  

   Expediente 66001-31-85-001-2011-00101-01 

 

  Se resuelve la impugnación presentada por la  NUEVA EPS 

S.A., contra la sentencia proferida el 30 de diciembre del 2011 por el JUZGADO  DE 

MENORES   de esta ciudad, en la Acción de Tutela promovida por la señora 

MARÍA NOHEMY QUINTERO FRANCO, como agente oficiosa de la señora 

MARÍA EDILMA QUINTERO FRANCO, en contra de la impugnante.  

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el accionante, se le tutele a su hermana  MARÍA 

EDILMA QUINTERO FRANCO el derecho a la salud en conexidad con la vida, que 

considera vulnerados por razón de hechos y omisiones en que ha  incurrido la  

entidad arriba citada, que a la fecha no le ha  autorizado la cirugía denominada 

“MASTECTOMÍA RADICAL IZQUIERDA” que le  fuera  ordenada por el médico 

tratante,  debido al “carcinoma de mama izquierdo” que padece.  

 

Dice que  su hermana tenía programada para el día seis de enero 

de dos mil doce una “cirugía  de seno con cáncer progresivo” y que la EPS se  niega  a 

autorizarla, porque no la cubre el POS y que además, le exige llevar un formulario 

del médico Walter Arboleda, lo cual es imposible, porque su residencia está en 

Manizales  y venía expresamente en la fecha indicada a hacer la intervención 

quirúrgica  y no se podía postergar, debido al delicado estado de salud de su 

hermana, por lo que solicita se le ordene a la entidad demandada,  “se desarrolle la 

cirugía en el menor tiempo posible ya que su vida depende de esta operación”.   

Solicitó  como medida provisional,  requerir a la EPS, hacer dicha cirugía en el menor 

tiempo posible “por el estado grave de salud de la paciente”. 1 

                                                        
1 Folios 2 y 3 cuaderno principal.  
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A la tutela se le dio el trámite legal,  e igualmente se le recibió 

declaración a la demandante MARÍA NOHEMY QUINTERO FRANCO, para que se 

pronunciara sobre los hechos de la presente acción, e igualmente,  explicara las 

razones por las cuales actuaba como agente oficioso de MARIA EDILMA 

QUINTERO FRANCO. 2 

 

En su oportunidad, la EPS demandada se pronunció, indicando 

que dicha entidad, “ha venido asumiendo todos  y cada uno de los servicios 

solicitados por la afiliada, siempre que la prestación de dichos servicios médicos se 

encuentren dentro de la órbita prestacional enmarcada en la normatividad” que para 

efectos de viabilidad  ha impartido el Estado, y que con el fin de satisfacer la 

pretensión de la accionante, la NUEVA EPS, procedió a iniciar  todas las acciones 

administrativas tendientes a la autorización y programación de la cirugía  solicitada, 

por lo que se contactará telefónicamente   con ella,  para indicarle el procedimiento y 

hacer efectivo el servicio médico que requiere.  Pide que se tenga en cuenta que la 

fecha de aprobación a lo pretendido, fue anterior a la notificación del fallo de tutela, 

por lo que se configura un hecho superado.   

 

Solicita que en caso de que prospere la presente acción, y se le 

ordene a la EPS cubrir el costo de la prestación solicitada, se le reconozca el derecho a 

repetir contra el FOSYGA, por el 100% de la totalidad de los valores que debe asumir.  

  

Previa cita doctrinaria, el Juzgado de la causa  resolvió conceder 

el amparo invocado, por considerar que el procedimiento ordenado a la  señora   

QUINTERO FRANCO, denominado  “MASTECTOMÍA RADICAL IZQUIERDA”,  

se encuentra dentro del POS, fue ordenado por su médico tratante y  “considerado de 

urgencia por tratarse de una patología sumamente delicada, de la cual hasta ahora se 

está iniciando un tratamiento”.  Señaló además, que así la entidad accionada haya 

mencionado que iniciaría las acciones administrativas tendientes a la autorización y 

programación de la cirugía, “no es de recibo que tal actuación se haya desplazado 

sólo frente a la puesta en marcha del aparato judicial, por parte de la accionante”,  
                                                        
2 Folios 29 y 30 cuaderno principal. 
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por lo que le ordenó a la entidad demandada, procediera, en el término de 48 horas,  

si aún no lo había hecho,   ” a  efectuar la autorización y programación en el menor 

tiempo posible de la cirugía denominada MASTECTOMÍA RADICAL, así como el 

tratamiento integral que requiera, medicamentos, exámenes, cirugías y otros servicios 

que médicamente se consideren necesarios, para mejorar su estado de salud”. 3 

  

Oportunamente la EPS accionada, presentó impugnación contra 

el citado fallo, aduciendo que su inconformidad radica en el hecho de haberse 

omitido ordenar la facultad de recobro que le asiste legalmente a la EPS por concepto 

del tratamiento integral ordenado, en lo relacionado con “el suministro de 

medicamentos o tratamientos NO POS que se (sic)  llegare a requerir la accionante”, 

por lo que solicita “Revocar el aparte del numeral 2 del fallo de tutela que ORDENA 

a la NUEVA EPS A GARANTIZAR TRATAMEINTO INTEGRAL A LA ACTORA, 

… y en su lugar, DENEGAR el suministro de atención integral”.  Como pretensión 

subsidiaria, solicita adicionar el referido fallo, en el sentido de otorgarle a dicha EPS, 

el recobro por  el 100%, por concepto de medicamentos o procedimientos NO POS, 

en virtud del tratamiento integral ordenado. 4 

  

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que la accionante estima se le están 

vulnerando, son  a la salud en conexidad con la vida. 

 

El  a-quo, como se dijo,  le tuteló dichos derechos, por considerar   

que el procedimiento ordenado a la  señora   QUINTERO FRANCO, denominado  

“MASTECTOMÍA RADICAL IZQUIERDA”,  se encuentra dentro del POS, fue 

ordenado por su médico tratante y  además,  porque  “no es de recibo que tal 

actuación se haya desplazado sólo frente a la puesta en marcha del aparato judicial, 

por parte de la accionante”. En consecuencia, le ordenó a la entidad demandada, 

                                                        
3 Folios 38 al 42 cuaderno principal.  
4 Folios 46 al 49 cuaderno principal.  
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procediera, en el término de 48 horas,  si aún no lo había hecho,   ” a  efectuar la 

autorización y programación en el menor tiempo posible de la cirugía denominada 

MASTECTOMÍA RADICAL, así como el tratamiento integral que requiera, 

medicamentos, exámenes, cirugías y otros servicios que médicamente se consideren 

necesarios, para mejorar su estado de salud”. 5 

  

 Esta decisión fue impugnada por dicha EPS,   con el argumento 

de  haberse omitido ordenar la facultad de recobro que le asiste legalmente a la EPS 

por concepto del tratamiento integral ordenado, en lo relacionado con  el suministro 

de medicamentos o tratamientos NO POS que llegare a requerir la accionante, y 

además solicita, se revoque  “ el aparte del numeral 2 del fallo de tutela que 

ORDENA a la NUEVA EPS A GARANTIZAR TRATAMIENTO INTEGRAL A LA 

ACTORA, … y en su lugar, DENEGAR el suministro de atención integral”.  Como 

pretensión subsidiaria, solicita adicionar el referido fallo, en el sentido de otorgarle a 

dicha EPS, el recobro por  el 100%, por concepto de medicamentos o procedimientos 

NO POS, en virtud del tratamiento integral ordenado. 6 

 

En el presente caso, es preciso señalar que en lo concerniente al 

procedimiento denominado “MASTECTOMÍA RADICAL IZQUIERDA” que le fue 

ordenado a la mencionada señora QUINTERO FRANCO, no mereció objeción alguna 

por parte de la NUEVA EPS S.A., toda vez que su inconformidad al impugnar el 

fallo, gira en torno al tratamiento integral y al recobro en un 100% de los 

procedimientos y medicamentos que no estén en el POS, teniendo en cuenta además 

que éste ya fue practicado, según lo manifestado directamente por su agente oficiosa 

al auxiliar de este despacho.7  

 

Importa, por tanto, analizar, si hay lugar o no al tratamiento 

integral ordenado y a  la facultad de recobro que le asiste legalmente a la EPS por 

concepto del mismo, en lo relacionado con el suministro de medicamentos o 

tratamientos NO POS que  llegare a requerir la señora MARÍA EDILMA QUINTERO 

                                                        
5 Folios 38 al 42 cuaderno principal.  
6 Folios 46 al 49 cuaderno principal.  
7 Ver constancia del folio 5 de este cuaderno. 
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FRANCO debido a la enfermedad que padece, lo que motivó, como se dijo,  la 

impugnación de la providencia  que se revisa.  

 

En relación con el tratamiento integral, la Sala encuentra 

razonable en este caso concederlo, conforme lo analizó la juez a-quo, debido a la 

patología que presenta la mencionada señora Quintero Franco,  por lo que resulta 

acertada dicha orden, además de que se trata de una persona de especial 

protección por sus condiciones de salud, que le impiden llevar una vida digna.   

 

En efecto,  se trata de una paciente con diagnóstico de cáncer y 

por lo mismo es la entidad promotora de salud la competente para su realización.  

Empero, en cuanto hace relación estricta con los medicamentos y  procedimientos 

que demande el tratamiento integral y que no estén incluidos en el  POS, la NUEVA 

EPS S.A., está legitimada para impetrar el recobro respectivo ante el Fondo de 

Solidaridad y Garantía –FOSYGA- en un 100%, pero insístese, sólo en cuanto se 

relaciona con dichos precisos aspectos.  

  

Con todo, no sobra advertirle a la EPS accionada que debe poner 

todo su empeño con miras a evitar dilaciones innecesarias que malogren la eficacia de 

esta decisión.  

 

En consecuencia, la Sala procederá a confirmar el fallo 

impugnado, adicionándose, en el sentido de  autorizar a la NUEVA EPS S.A., el 

recobro  en un 100%  sobre los medicamentos y procedimientos que se requieran en 

virtud del tratamiento integral dispuesto y que no se encuentren incluidos en el POS. 

 

   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, 

 

   R E S U E L V E: 
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                         1º)   SE CONFIRMA  la sentencia proferida   el 30 de diciembre 

del 2011 por el JUZGADO DE MENORES   de esta ciudad, en la Acción de Tutela 

promovida por la señora MARÍA NOHEMY QUINTERO FRANCO, como agente 

oficiosa de la señora MARÍA EDILMA QUINTERO FRANCO, en contra de la  

NUEVA EPS S.A.  

 

2º)  SE ADICIONA   dicho fallo, en el sentido de  autorizar en 

un 100% el recobro,  a favor de la NUEVA EPS S.A., y frente al FOSYGA,  sobre los 

medicamentos y procedimientos que se requieran en virtud del tratamiento integral 

dispuesto y que no se encuentren incluidos en el POS. 

 

   3º) 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 

                                                                   (En uso de permiso) 
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