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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira,  veintitrés (23) abril de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 210 
Hora: 5:10 p.m. 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la señora OLGA LUCÍA LONDOÑO MARULANDA, contra el 
fallo  proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira. 
 
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 Los  supuestos fácticos de la acción de tutela son los  siguientes:  
 
 La señora OLGA LUCIA LONDOÑO MARULANDA se encuentra a 
afiliada a la NUEVA EPS-S en el régimen contributivo. 
 
 La accionante manifiesta que en repetidas oportunidades se ha 
presentado ante los médicos de la NUEVA EPS-S, pues presenta dolores en la 
espalda y cansancio en la columna, situación que el médico tratante atribuye al 
peso de sus senos, pero que la cirugía de reducción no se encuentra incluida en 
el POS-S. 
 
 Agrega la señora OLGA LUCIA LONDOÑO MARULANDA que el médico 
le manifestó que tenía sobrepeso, y que solo le recomendó evitar el consumo de 
alimentos en las horas de la noche, algo que la accionante no puede hacer en 
razón a que ella sufre de trastorno bipolar afectivo y las pastas que toma para 
el tratamiento de tal enfermedad le dan mucha hambre. 
 
 Indica además la señora OLGA LUCÍA LONDOÑO MARULANDA que fue 
a consulta por el medicamento para el trastorno afectivo bipolar y por la 
aparición de un hongo en el brazo, y que el médico general solo le mandó “unas 
pastas” y no la remitió al dermatólogo. En la actualidad el hongo se sigue 
esparciendo. 
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 La accionante manifiesta que como consecuencia del resultado de una 
citología en la que se observa una inflamación severa,  le ordenaron una cirugía 
de pomeroy,  y ella necesita laparoscopia que es una cirugía de planificación 
familiar que se hace a través del ombligo, mientras que la primera es una 
pequeña cesárea que deja una cicatriz, y la señora Olga Lucia Londoño presenta 
piel queloide (no cicatriza bien). Comenta la actora que al presentarse a la Liga 
contra el Cáncer, lugar donde se le practicaría la cirugía, le dijeron allí que le 
quedaría un “tumulto”; razón por la cual sacó toda la documentación que había 
en esa institución relacionada con su cirugía y habló con el Dr. Rosales y unos 
funcionarios de esa entidad los cuales le manifestaron que la laparoscopia no 
estaba en el POS. Llamó a Bogotá a informarse sobre esto y allí le contestaron 
que solo mediando una autorización era posible que se le practicara la 
laparoscopia, además manifiesta que los médicos no han incluido nada de las 
prescripciones médicas en la historia clínica, en razón a sus conveniencias. 

 
2.2 Solicita que de manera inmediata se ordene al NUEVA EPS-S, que en aras 
de proteger sus derechos fundamentales de petición y el derecho a la igualdad, 
se le autoricen los especialistas necesarios para cada una de sus 
enfermedades, radiografías, cirugías y medicamentos necesarios para cada una 
de las enfermedades porque todas están en el POS-S.   
 
2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) Fotocopia 
de la cédula de ciudadanía de la accionante; ii) Fotocopia del carné de la Nueva 
EPS-S; iii) Fotocopia de resultado de la citología vaginal con fecha de entrega 
del 21 de agosto de 2011; iv) Fotocopia de remisión a la Liga contra el Cáncer 
con fecha de autorización del 28 de diciembre de 2011; v) Fotocopia de 
autorización de cirugía de “pomeroy” con fecha de 26 de diciembre de 2011 y 
vi) Fotocopia de diagnóstico médico sobre planificación elaborado por el 
médico Adriana María Sepúlveda Montoya. 
 
2.4 Mediante providencia del 15 de febrero de 2012, el juez a quo avocó el 
conocimiento de la acción de tutela, y corrió el respectivo traslado a la entidad 
demandada.   
 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 
3.1  REPRESENTANTE JUDICIAL DE LA NUEVA EPS-S 
 
3.1.1 La doctora Belman Lucila Cárdenas Krafft actuando en calidad de 
Coordinadora Jurídica de la Regional del Sur Occidente de la NUEVA EPS-S, 
dio respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos: 
 

 La señora OLGA LUCIA LONDOÑO MARULANDA se encuentra afiliada 
al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud por intermedio de la NUEVA EPS, en calidad de beneficiaria. 
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 La accionante solicita que se le remita a las especialidades de ortopedia, 
nutrición dermatología y realización de cirugía de “pomeroy por 
laparoscopía”; solicitud improcedente en virtud de que no cumple con uno 
de los requisitos establecidos en la  SU-111/97 para que proceda la 
acción de tutela para ordenar tratamientos o procedimientos médicos no 
incluidos en el POS; a saber, “(…) que el medicamento o tratamiento haya 
sido prescrito por un médico adscrito a la Empresa Promotora de Salud 
a la cual se halle afiliado el demandante.”, pues no existe orden médica 
del suministro de los servicios que la actora reclama por parte de 
médico adscrito a la red de prestadores médicos de la NUEVA EPS. 

 
 En la sentencia en mención, la Corte Constitucional además señala que 

cuando se reúnen los requisitos para ordenar los tratamientos o 
procedimientos por fuera del POS-S, el juez de tutela puede ordenar la 
prestación del servicio a la EPS-S, facultándolas para que estas repitan 
contra el Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA. 
 

 El procedimiento “pomeroy por laparoscopia”, no se encuentra incluido en 
el acuerdo 029 de 2011, por tal motivo no se accede a la petición. Es 
necesario precisar que el médico tratante de la accionante no ordenó la 
práctica del citado servicio, como lo solicita la accionante. 
 

 La NUEVA EPS ha venido suministrando los servicios solicitados por la 
actora, siempre que  los mismos se encuentren dentro de la órbita 
prestacional enmarcada en la normatividad establecida por el Estado 
Colombiano para efectos de la viabilidad del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, esto es, el Plan Obligatorio de Salud. 
 

 Conforme al principio de solidaridad contenido en el numeral 2° del 
artículo 95 de la Carta Política, es la actora o su familia quienes deben 
asumir los medicamentos solicitados. 

 
 Agrega además cuales son los criterios para la evaluación, aprobación o 

desaprobación; así como el procedimiento para la evaluación, aprobación 
y desaprobación por el Comité Técnico-Científico de servicios no 
incluidos en el POS-S (Resolución 3099 del 2008 artículos 6 y 7).  
 

 Solicita que  las peticiones de la señora OLGA LUCIA LONDOÑO 
MARULANDA se declaren IMPROCEDENTES por las razones expuestas, 
que de igual forma se notifique el fallo de manera total a la NUEVA EPS 
a fin de ejercer a plenitud el derecho de defensa. Agrega que en caso 
de que no se tengan en cuenta sus peticiones y se condene a la NUEVA 
EPS, facultar a esta, para que repita contra el Ministerio de Protección 
Social con cargo a la Subcuenta correspondiente del Fondo de 
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Solidaridad y Garantía FOSYGA, todos los valores que deba sufragar 
por concepto del cumplimiento del fallo de tutela.   
 

 
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 

 
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, en sentencia del 29 de 
febrero de 2012, decidió negar por improcedente la acción de tutela 
interpuesta por la señora OLGA LUCIA LONDOÑO MARULANDA, por cuanto 
no se encuentran vulnerados los derechos fundamentales invocados en la acción 
de tutela. 
 
La decisión fue impugnada por la señora OLGA LUCIA LONDOÑO 
MARULANDA.  
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 La señora OLGA LUCIA LONDOÑO MARULANDA, presentó escrito de 
apelación en el que refirió lo siguiente:  
 

 La señora OLGA LUCIA LONDOÑO MARULANDA manifiesta que  
necesita que se le remita con ortopedista, el dermatólogo y el 
nutricionista. 
 

 Igualmente necesita que se le provea un mecanismo idóneo para 
planificar que no implique una cicatriz anormal y abultada en el abdomen. 
 

 Que sus problemas de salud se han agravado al punto que su hijo ya 
tiene ese hongo en la cara porque es contagioso y que lo único que pide 
son sus derechos como paciente y se haga justicia. 
 

 Solicita que se revoque el fallo impugnado y en su lugar conceder el 
amparo solicitado en la demanda. 

                               
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                      
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 
legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991.  
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6.2 PROBLEMA JURÍDICO 

 

En el presente asunto se debe determinar si la NUEVA EPS-S S.A vulneró 
los derechos fundamentales de la accionante, al negarle la autorización de 
las remisiones al ortopedista, nutricionista, dermatólogo y cirugía de 
“pomeroy por laparoscopia”. 

 

6.3 En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: i) si la 
acción de tutela resulta procedente para la protección de los derechos que 
la accionante considera  vulnerados por la NUEVA EPS-S y ii) en caso de 
superarse el  test de procedibilidad de la acción de amparo,  se debe decidir 
si se presentó la afectación o puesta en peligro de los derechos invocados y 
en su caso proferir las órdenes consiguientes. 

 

6.4 Frente al primer tema debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se han identificado seis causales  específicas de  
improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 

 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.  

ii) Existencia del Habeas Corpus.  

iii) Protección de derechos colectivos.  

iv) Casos de daño consumado.   

v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto.   

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 
tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez ;  la  tutela contra 
sentencias de tutela  y la tutela temeraria.   

 

6.5 La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, 
ya que no se puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales 
existentes, lo cual  obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta 
idóneo y eficaz para proteger las garantías del actor, con el fin de establecer 
la procedencia de la tutela. 

 

6.6 En el caso en concreto, observa la Sala, que el asunto a resolver es 
determinar si la NUEVA EPS ha vulnerado los derechos fundamentales de 
petición e igualdad de la señora OLGA LUCIA LONDOÑO MARULANDA, ante 
la negativa de autorizar las remisiones al ortopedista, el nutricionista, el 
dermatólogo y la cirugía pomeroy por laparoscopia, que no fueron ordenadas 
por médico tratante adscrito a la NUEVA EPS.  
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Revisada la demanda de acción de tutela se puede constatar, que no obra 
prueba de orden médica dada por el médico tratante a la actora en el sentido 
de lo aquí pretendido por ella.  
 
6.7 Respecto de las reglas de acceso a los servicios de salud, la Honorable 
Corte Constitucional ha dicho: 

 
“(…) Con el tiempo, la jurisprudencia constitucional fue 
precisando los criterios de aplicación la regla de acceso a los 
servicios de salud que se requerían y no estaban incluidos en 
los planes obligatorios de salud. 1  Actualmente, la 
jurisprudencia reitera que se desconoce el derecho a la salud 
de una persona que requiere un servicio médico no incluido en 
el plan obligatorio de salud, cuando “(i) la falta del servicio 
médico vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la 
integridad personal de quien lo requiere; (ii) el servicio no 
puede ser sustituido por otro que se encuentre incluido en el 
plan obligatorio; (iii) el interesado no puede directamente 
costearlo, ni las sumas que la entidad encargada de garantizar 
la prestación del servicio se encuentra autorizada legalmente 
a cobrar, y no puede acceder al servicio por otro plan distinto 
que lo beneficie; y (iv) el servicio médico ha sido ordenado 
por un médico adscrito a la entidad encargada de 
garantizar la prestación del servicio a quien está 
solicitándolo.”2  
 
En adelante, para simplificar, se dirá que una entidad de salud 
viola el derecho si se niega a autorizar un servicio que no esté 
incluido en el plan obligatorio de salud, cuando el servicio se 
requiera [que reúna las condiciones (i), (ii) y (iv)] con 
necesidad [condición (iii)]. Como lo mencionó esta 
Corporación, “(…) esta decisión ha sido reiterada por la 
jurisprudencia constitucional en varias ocasiones, tanto en el 
contexto del régimen contributivo de salud, 3  como en el 
régimen subsidiado, 4  indicando, no obstante, que existen 
casos en los cuales se deben tener en cuenta consideraciones 
especiales, en razón al sujeto que reclama la protección, a la 
enfermedad que padece la persona o al tipo de servicio que 
ésta requiere. (…)”5 (negrilla fuera de texto) 

 

                                     
1 Ver al respecto, entre otras, las sentencias T-484 de 1992 (MP Fabio Morón Díaz), T-505 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) y 
T-548 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón.  
2 Sentencia T-1204 de 2000. MP Alejandro Martínez Caballero  
3 Ver entre otras las sentencias T-080 de 2001 (MP Fabio Morón Díaz); T-591 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett); T-058 (MP 
Manuel José Cepeda Espinosa), T-750, T-828 (MP Rodrigo Uprimny Yepes).   
4 Sentencia T-829 MP Rodrigo Uprimny Yepes.  
5 Sentencias SU-819 de 1999. MP Álvaro Tafur Galvis.. 
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En el caso bajo estudio se entiende que la paciente se presentó ante su médico 
tratante con el fin de que el mismo conceptuara en cuanto a su enfermedad, la 
inflamación severa que se puedo observar en la citología que se practicó, 
frente a esta situación el galeno ordena “cirugía de pomeroy por mini 
laparotomía y no por laparoscopia” como lo deseaba la accionante dado que por 
una información adquirida tuvo conocimiento de que quedaba una cicatriz 
queloidal y que al parecer de la accionante se podría ver muy mal.  
 
En relación con las remisiones a especialistas (ortopedista, nutricionista y 
dermatólogo), nada dice el galeno tratante sobre el particular, es decir, no 
considera que la paciente necesite de tales especialidades, razón por la cual 
mal podría el juez constitucional usurpar el papel del médico tratante y 
ordenar procedimientos que el paciente no requiera.  
 
No se cumple entonces con lo reglado en la jurisprudencia enunciada, ya que a 
ciencia cierta no existe orden médica para los servicios aquí pretendidos. En 
este sentido la Corte constitucional ha establecido lo siguiente:  
 

“…Se ha establecido de manera reiterada por parte de este 
Tribunal Constitucional, que los jueces de tutela no son 
competentes para ordenar tratamientos médicos y/o 
medicamentos no prescritos por el médico tratante al 
paciente. Por lo cual no es llamado a decidir sobre la 
idoneidad de los mismos. Se ha afirmado pues, que “[l]a 
actuación del Juez Constitucional no está dirigida a sustituir 
los criterios y conocimientos del médico sino a impedir la 
violación de los derechos fundamentales del paciente, luego 
el juez no puede valorar un tratamiento”. Por ello, la 
condición esencial “…para que el juez constitucional ordene 
que se suministre un determinado procedimiento médico (…) 
[es] que éste haya sido ordenado por el médico tratante.”  

9.- Lo anterior obedece a varios criterios. En primer lugar, 
“…el acceso a los servicios médicos está sujeto a un criterio 
de necesidad y el único con los conocimientos científicos 
indispensables para establecer la necesidad de un servicio 
de esta naturaleza es, sin duda alguna, el médico tratante.” 
Éste podría denominarse criterio de necesidad, y procura 
que se haga un uso adecuado y racionalizado tanto de las 
posibilidades del personal médico, de las instituciones 
prestadoras del servicio de salud, de los medios científicos 
y tecnológicos, así como de los recursos que los sustentan.  

A este respecto se ha afirmado lo siguiente: “En términos 
generales, los jueces carecen del conocimiento científico 
adecuado para determinar qué tratamiento médico requiere, 
en una situación dada, un paciente en particular. Por ello, 
podría, de buena fe pero erróneamente, ordenar 
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tratamientos que son ineficientes respecto de la patología 
del paciente, (…) –lo cual supone un desaprovechamiento de 
los recursos – o incluso, podría ordenarse alguno que cause 
perjuicio a la salud de quien busca, por medio de la tutela, 
recibir atención médica en amparo de sus derechos” 

10.- De lo anterior se desprende el segundo criterio, 
consistente en que ante la obligación de los médicos de velar 
por la salud y el bienestar de sus pacientes, se genera una 
responsabilidad de los primeros respecto de los 
tratamientos y medicamentos que prescriban a los segundos. 
A su vez, dicha obligación tiene como base la ciencia médica, 
cuyo conocimiento se asume en cabeza de los médicos y no 
de jueces y abogados. Por ello, se busca evitar que la salud y 
el bienestar de los pacientes se vean sometidos a criterios 
distintos al médico, pues si así fuera se corre el riesgo de 
no atender adecuadamente las patologías de los pacientes. 
La Corte ha afirmado pues, de manera categórica que “[l]os 
jueces no son competentes para ordenar tratamientos 
médicos no prescritos por el médico tratante del paciente. 
Tal acción, en vez de proteger los derechos fundamentales 
del paciente, los pone en peligro”. Esto se puede denominar 
criterio de responsabilidad. 

 

En conclusión se puede considerar que el conceder las peticiones presentadas 
por la accionante en el escrito de tutela, resulta improcedente, dado que no se 
puede impartir ordenes sin tener justas causas para hacerlo, además el hecho 
de amparar a una persona por medio de la tutela sin aportar una prueba 
concreta que determine que con el actuar de una entidad se pueda causar un 
daño irreparable e irremediable resulta contradictorio a los preceptos 
normativos los cuales establecen los requisitos de la tutela y las excepciones 
que se presentan para que esta pueda operar, además el juez constitucional no 
puede suplir las funciones de otros funcionarios, ni tampoco puede acceder a 
peticiones que sean solamente del parecer de los accionantes sin lograr 
demostrar afectación alguna. 

 
Por la sumatoria de todas las consideraciones anteriores, permite a esta Sala 
confirmar la sentencia materia de impugnación.  
 
 

 DECISIÓN 
  

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 
mandato de la Constitución y la ley.   
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RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida por el 
señor Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira Risaralda, en cuanto fue 
materia de impugnación. 
 
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 
y REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 
revisión. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAI BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES  

Secretario 

 
 


