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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
   SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón Sánchez   

Pereira.   Agosto diecisiete del año dos mil doce    

Acta No.  416 del 17 de agosto del año 2012  

   Expediente 66001-31-03-002-2012-00214-01 

 

  Se resuelve la impugnación presentada por la  NUEVA 

EPS S.A., contra la sentencia proferida el 5  de julio del año en curso,  

por el JUZGADO  SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO de esta ciudad, en 

la Acción de Tutela promovida por la señora ADRIANA LONDOÑO 
MARULANDA como agente oficiosa de la señora  JULIETA LONDOÑO 

MARULANDA, en contra de la impugnante y la CLÍNICA 

CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE RISARALDA.  
 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la señora Adriana Londoño Marulanda, se le 

tutelen a  su agenciada Julieta Londoño Marulanda, los derechos  a la 

salud en conexidad con la vida y a la dignidad humana, que considera 

vulnerados por razón de hechos y omisiones en que han  incurrido las  

entidades  arriba citadas, al no haberle realizado aún a su hermana 

Julieta, “la broncoscopia fribro-óptico con cepillado bronquial y 

broncoscopia  fibro-óptico con lavado bronquial”  que le fue prescrita en 

la Clínica Cardiovascular del Niño. 

 

Dice que su hermana se encuentra hospitalizada en la 

citada Clínica, en donde le fueron ordenados los procedimientos antes 

referidos, sin que hasta la fecha de presentación de la solicitud, le 

hubieran sido practicados y al indagar, fue informada por el médico, que 
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está en lista de espera y que además la EPS, no le da información 

alguna, motivo por el cual, elevó derecho de petición para que le ordene 

el procedimiento antes mencionado, “sin obtener a la fecha respuesta 

positiva”. Dice actuar como agente oficiosa de su hermana, porque ella 

se encuentra hospitalizada, y solicita se le ordene a las entidades 

accionadas, “se sirvan autorizar y practicar” el examen requerido por 

ella, “para tratar la patología que padece” y que “igualmente, se le brinde 

un tratamiento integral de manera efectiva y sin contratiempo alguno”.1  

 

A la tutela se le dio el trámite legal, con 

pronunciamiento de   la EPS demandada, la que informa que, “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”, y que 

para efectos de viabilidad del Sistema de Seguridad Social que ha 

impartido el Estado, con el fin de satisfacer la pretensión de la 

accionante, la NUEVA EPS, “inició las acciones administrativas 

tendientes  a la autorización y realización de los servicios médicos que 

requiere la paciente, generó autorización de los exámenes solicitados 

hacia la IPS CLÍNICA COMFAMILIAR”, y que “telefónicamente se le 

indicará a la actora los datos de programación”.  

 

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 no conceder la acción de tutela en contra de 

dicha entidad y desvincularla por carencia total de objeto, al presentarse 

un hecho superado, y que  en el evento de que no se tenga en cuenta 

                                                        
1 Folios 1 y 2 cuaderno principal. 



 3 

dicha petición y se insista en condenarla, se le faculte para repetir contra 

el FOSYGA,  por  todos los valores que en cumplimiento del fallo de 

tutela deba  sufragar y que se encuentren por fuera del POS.   

 

Previa cita de jurisprudencia, el Juzgado de la causa  

resolvió conceder  la tutela,   por considerar que en el presente caso 

está acreditado que a la señora Julieta Londoño Marulanda le fue 

ordenado el servicio médico antes referido, “el que se encuentra a cargo 

de la NUEVA EPS, al no existir discusión respecto a la exclusión del 

mismo dentro del POS; que dicho procedimiento se encuentra aprobado 

tal como lo acreditó la entidad demandada, autorización que no puede 

considerarse como un hecho superado, ya que el derecho a la salud en 

el presente caso se satisface con la práctica del servicio médico y no 

con su autorización”, y que tal como lo ha dicho la jurisprudencia, “la 

demora en la práctica del procedimiento médico requerido vulnera los 

derechos fundamentales invocados en la acción, procediendo entonces 

el amparo constitucional, además con la aplicación del principio de 

integralidad.”   

 

Dispone igualmente que, “Al ser un servicio POS, a 

cargo de la NUEVA EPS, se absolverá de los cargos formulados a la 

CLÍNICA CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE RISARALDA”.  

 

Ordenó a la NUEVA EPS, que dentro de los cinco días 

siguientes a la notificación del fallo, realice el procedimiento médico 

antes aludido, así como la integralidad, “respecto del diagnóstico de 

Derrame Pleural No Clasificado en otra parte (J90x)”. 2 

 

                                                        
2 Folios 41 al 43 cuaderno principal.  
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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 ella 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  numeral TERCERO 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 del 

100%, por concepto de medicamentos o procedimientos y demás 

servicios médicos NO POS, que en virtud del cumplimiento del fallo 

impugnado se le deba suministrar a la actora”.3 

  

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 y a la 

dignidad humana.  

 

El  a-quo, concedió  la tutela  por considerar   que  en 

el presente caso, está acreditado que a la señora Julieta Londoño 

Marulanda, le fue ordenado el servicio médico antes referido,  el que se 

encuentra a cargo de la NUEVA EPS, al no existir discusión respecto a 

la exclusión del mismo dentro del POS, y que dicho procedimiento se 

encuentra aprobado tal como lo acreditó la entidad demandada, 

                                                        
3 Folios 47 al 50 cuaderno principal.  



 5 

autorización que no puede considerarse como un hecho superado, ya 

que el derecho a la salud   se satisface con la práctica del servicio 

médico y no con su autorización. Además, absolvió a la Clínica 

Cardiovascular del Niño de Risaralda.  

 

 Como se dijo, esta decisión fue impugnada por dicha 

EPS,   con el argumento   de haberse omitido ordenar la facultad de 

recobro que le asiste legalmente  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”.  

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. 

 

En el presente caso, es preciso señalar que en lo 

concerniente a la  intervención requerida por ella, denominada 

“broncoscopia fribro-óptico con cepillado bronquial y broncoscopia fibro-

óptico con lavado bronquial”,  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.  

 

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 JULIETA LONDOÑO MARULANDA  debido a la 

enfermedad que padece, lo que motivó, como se dijo,  la impugnación 

de la providencia  que se revisa. 
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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 

Londoño Marulanda,  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.   

 

Al respecto es preciso recordar lo que la Corte 

Constitucional ha expuesto sobre el particular: 

 

“El objetivo de la protección constitucional a la salud 
cuando una enfermedad mengua la integridad física o el derecho a llevar una vida 
en condiciones dignas, por el alivio que proporciona un tratamiento a los 
padecimientos, debe abarcar en conjunto la prestación de todos los servicios de 
salud que para hacer efectiva la preservación de esos derechos esenciales se 
requiera. Por ello, se ha dicho por la jurisprudencia que para que haya una 
verdadera atención integral, ha de proveerse al paciente: la práctica de los 
exámenes de diagnóstico necesarios para identificar sus padecimientos; una vez 
detectadas las dolencias, proporcionarle los procedimientos y medicamentos que 
se requieren para erradicarlas o aliviarlas si su eliminación no es factible, 
incluyendo en ellos las intervenciones quirúrgicas y los cuidados especializados 
que la situación demande, incluyendo en determinados casos los requerimientos 
para el desplazamiento de los enfermos; pues, cualquier limitación temporal, 
cuantitativa o cualitativa que se introduzca a esa debida atención, impediría 
garantizar el logro de tal finalidad. Y para ello, debe tenerse en cuenta que, la 
variabilidad del estado de salud es propia de la condición del ser viviente, por lo 
que, la identificación de todas las circunstancias que hagan necesaria la 
prestación de un servicio de salud determinado, si bien en algunos casos puede 
ser predecible por los médicos, su previsión absoluta no puede exigirse  ya que 
será a medida que por la situación vayan siendo requeridos, que serán prescritos 
por los facultativos y que deben ser suministrados por las entidades prestadoras 
del servicio. Entonces, desde que exista una relación de dependencia o 
consecuencial entre el supuesto fáctico o enfermedad por el cual se prodigó 
amparo constitucional al derecho a la salud por conexidad y los requerimientos 
de seguridad social en salud de que den cuenta las prescripciones médicas que 
surjan a partir de la orden del juez de tutela, éstos deben entenderse cubiertos 
por la misma, con las mismas consecuencias ante su desatención, porque de otra 
forma, se incurriría en vulneración de los derechos ya protegidos.”4 

 

En efecto,  se trata de una paciente con diagnóstico de 

“Derrame Pleural no Clasificado”, 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  
                                                        
4 H. Corte Constitucional. Sentencia T-062 del año 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
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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, adicionándolo, en el sentido de  autorizar a la NUEVA EPS 

S.A., el recobro  en  un 100%  frente al FOSYGA,  sobre los 

medicamentos y procedimientos que se requieran en virtud del 

tratamiento integral dispuesto, que no se encuentren incluidos en el 

POS, y que se deriven de la patología que padece.  

 

   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: 

 

                         1º)   SE CONFIRMA  la sentencia proferida el  5  

de julio del año en curso,  por el JUZGADO  SEGUNDO CIVIL DEL 
CIRCUITO de esta ciudad, en la Acción de Tutela promovida por la 

señora ADRIANA LONDOÑO MARULANDA,   como agente oficiosa de 

la señora  JULIETA LONDOÑO MARULANDA, en contra de la 

impugnante y la CLÍNICA CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE 

RISARALDA. 
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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, que no se 

encuentren incluidos en el POS, y que se deriven de la patología que 

padece.  

 

   3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

     

   COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

   Los Magistrados, 

 

 

 

 

   Luis Alfonso Castrillón Sánchez  

 
 

 

 
Jaime Alberto Saraza Naranjo            Fernán Camilo Valencia López 

                                                                     

 

   

 

 
 
 
 
 


