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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL - FAMILIA 
 
 

   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

   Pereira, dos de noviembre de dos mil diez. 
 

   Acta No. 485 del 2 de noviembre de 2010.       
 

   Expediente 66001-31-03-004-2010-00273-01 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que interpuso el 
señor Alireza Fereidoun Poor, frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en la acción de tutela 
que instauró contra la Nueva EPS S.A. 
 
ANTECEDENTES 
 
Los hechos relatados por el promotor de la tutela pueden 
sintetizarse así: 
 
.- Es ciudadano iraní, padece hemofilia tipo A, daños severos del 
tobillo derecho y en articulación, artropatía hemofílica del tobillo 
derecho grado III, condromalacia tibial y talar izquierda, quistes 
subcondrales, osteofitos tibiales y laterales, riesgo de sangrado en 
múltiples partes del cuerpo y de muerte por el mismo hecho. 
 
.- Requiere con urgencia los procedimientos quirúrgicos 
denominados “Artroscopia de Tobillo derecho, condroplastia de 
abrasión tibial y talar, resección de osteofitos y sinovectomía de 
tobillo derecho”, además el suministro de algunos medicamentos 
antes, durante y después del procedimiento. 
 
.- Ha sido tratado por médicos especialistas en hematología y 
ortopedia del Centro Médico Imbanaco de la ciudad de Cali, entidad 
adscrita a la Nueva EPS S.A. 
 
.- Presentó a la accionada la documentación necesaria para la 
autorización de la cirugía pero aún no ha sido expedida, solo se le 
ha informado que debe esperar. 
 
.- Debido a la negligencia de la EPS no se ha llevado a cabo la 
intervención quirúrgica, se encuentra en pésimas condiciones de 
salud, incapacitado, con limitación funcional y en caso de no 
efectuarse la operación corre grave riesgo de sangrado y 
discapacidad mayor que  puede convertirse en permanente. 
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.- La Nueva EPS tiene convenio con el Centro Médico Imbanaco de 
Cali, el único especializado en manejo integral de pacientes 
hemofílicos del suroccidente colombiano y presta servicios que no 
existen en Pereira. 
 
.- El medicamento Factor VIII que le fue recetado se encuentra 
incluido en el POS, por ende no se puede negar, dilatar o impedir su 
entrega, tampoco la autorización de la cirugía por tratarse de un 
paciente hemofílico. 
 
.- La práctica de la cirugía le permitirá recuperar su salud, evitar 
riesgos para su vida e integridad física, restablecer sus actividades 
normarles, terminar las incapacidades médicas, llevar una vida en 
condiciones dignas y reintegrarse inmediatamente a su seno 
familiar y social. 
 
.- El tratamiento médico para la enfermedad que padece es de alto 
costo,  no cuenta con recursos para pagar su valor; tampoco su 
familia. 
  
Considera lesionados su derecho a la igualdad, salud, seguridad 
social, dignidad humana, vida y los que le corresponden por ser 
disminuido físico. Pide se ordene a la Nueva EPS S.A. autorizar la 
intervención quirúrgica recomendada y asumir de manera integral 
todos los tratamientos médicos que requiera para recuperar su 
salud, lo que además solicitó como medida provisional, y se otorgue 
a la accionada la facultad de recobrar ante el Fosyga el costo de los 
servicios que no estén incluidos en el POS. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Mediante auto del 7 de septiembre último se admitió la solicitud, se 
negó la medida provisional y se ordenaron las notificaciones de 
rigor. 
  
La representante judicial de la Nueva EPS S.A. ejerció el derecho de 
defensa mediante escrito en el que expresó, en síntesis, que se han 
suministrado al usuario todos servicios que ha requerido; que éste 
presentó solicitud de autorización de procedimiento quirúrgico, a la 
que anexó cotización expedida por la Clínica Imbanaco de Cali, pero 
dicha entidad no está adscrita a la red de prestadores de servicios 
de la Nueva EPS; el paciente fue remitido a valoración por médico 
hemato oncólogo de la red de la ciudad de Pereira, quien emitió 
concepto, hizo las recomendaciones para el tratamiento de la 
enfermedad que padece, trazó el plan de manejo y le dio nueva cita 
para ser revalorado, ésta fue incumplida por el interesado 
mostrando con ello descuido por su estado de salud; que el 
procedimiento por ortopedia que pretende se autorice puede 
implicarle un mayor riesgo para su vida, ya que requiere ser 
estabilizado antes de ser intervenido quirúrgicamente, tal como lo 
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afirmó su médico tratante.  Refiere que la EPS no ha negado los 
servicios solicitados por el actor y que es su voluntad realizar los 
procedimientos quirúrgicos que necesite el paciente, siempre y 
cuando su médico tratante lo considere pertinente.  Solicita se 
impartan instrucciones al actor para que acoja las direcciones de 
carácter científico impartidas por el especialista que lo trata, tener 
en cuenta que incumplió una cita para ser revalorado y ocultó 
información al afiliarse a la entidad, porque al diligenciar el 
formulario negó padecer enfermedad alguna. Pide negar la tutela; 
subsidiariamente y en caso de ser concedida, se le autorice ejercer 
acción de recobro ante el Fosyga por el 100% de los gastos en que 
deba incurrir para prestar a su afiliado servicios por fuera de los 
contemplados en la ley. 
 
La instancia culminó con sentencia proferida el 20 de septiembre de 
2010 en la que se negó el amparo pedido; consideró la a quo que 
no se ha lesionado derecho fundamental alguno y que la cotización 
que presentó sobre el costo del procedimiento quirúrgico que 
reclama se expidió por un centro médico que no se encuentra 
adscrito a la Nueva EPS. 
 
Inconforme con la decisión, la impugnó el promotor del proceso.  
Indica, en resumen, que el centro clínico al que pertenece el 
profesional que le recomendó la cirugía está adscrito a la Nueva 
EPS S.A. y es el único especializado en manejo de pacientes 
hemofílicos del suroccidente colombiano. Se queja de la mala 
utilización que ha dado la accionada a los recursos del sistema 
general de seguridad social, pues su negligencia, al no autorizar la 
cirugía, lo  ha obligado asumir costos elevados para realizarle 
procedimientos diferentes.  Solicita revocar el fallo y en su lugar, 
acceder a las pretensiones planteadas en la demanda. 
 
CONSIDERACIONES 
 
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
Nacional, otorga a toda persona la facultad para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite breve y 
sumario, la protección a sus derechos constitucionales 
fundamentales, cuando resulten amenazados o vulnerados por la 
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los 
particulares, en determinados eventos. La protección consistirá en 
una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, 
actúe o se abstenga de hacerlo.  
 
Verificados los supuestos fácticos y jurídicos que producen la 
vulneración de uno o varios derechos fundamentales, la decisión del 
juez no puede ser otra que proferir una orden de obligatorio 
cumplimiento, en aras a obtener que se restaure el orden 
constitucional, lesionado en un caso concreto y específico. 
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Ese medio excepcional de protección constitucional tiende entonces 
a conjurar la lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a 
fin de permitir al titular su ejercicio o restablecer su goce; la 
efectividad de la acción reside entonces en la posibilidad para el 
juez de impartir una orden encaminada a la defensa actual y cierta 
del derecho conculcado.  
 
Pretende el demandante se ordene a la Nueva EPS S.A. autorizar 
los procedimientos médicos recomendados por médico que presta 
servicios en el Centro Médico Imbanaco de Cali ya que, según él, es 
la única institución especializada en tratamiento de pacientes que 
como él, padecen hemofilia. 
 
La Nueva EPS S.A. insiste en que ha prestado al accionante todos 
los servicios médicos que ha requerido y que ha ordenado el médico 
tratante, adscrito a la red de prestadores de servicios de salud de la 
ciudad de Pereira. 
 
Esta última manifestación encuentra respaldo en el plenario, pues 
se allegaron constancias sobre las atenciones que el afiliado ha 
recibido por parte del especialista César Alberto Montaño Mejía. La 
primera, realizada el 25 de agosto de este año, oportunidad en la 
cual, luego de valorar su estado de salud general y anotar que el 
paciente padece hemofilia A moderada 1,8%, le recomendó 
continuar con “Factor VIII recombinante” sin suspensión alguna, 
igualmente ordenó revaloración en quince días1; el  8 de octubre 
pasado lo atendió nuevamente y le ordenó valoración por ortopedia 
para confirmar la necesidad de practicar cirugía de tobillo derecho y 
continuar con el suministro del Factor VIII recombinante2; el 21 del 
mismo mes asistió otra vez a consulta y en esta ocasión, expresó el 
galeno que lo trata que el ortopedista dio la orden para la cirugía de 
tobillo; además, se le formuló Factor VIII recombinante para antes 
y después de tal procedimiento3.    
 
Es evidente que la EPS accionada ha prestado los servicios médicos 
que ha requerido el demandante y que ha recomendado médico de 
la entidad, experto en hematología, razón por la cual, no puede 
considerarse que la entidad accionada ha lesionado o amenazado 
derecho fundamental alguno del peticionario y en consecuencia, esa 
razón sería suficiente para negar el amparo que solicita. 
  
Sin embargo, lo que pretende el actor con la acción instaurada es 
que los servicios médicos que reclama sean prestados en el Centro 
Médico Imbanaco de la ciudad de Cali, lugar en el que fue atendido 
por especialista que le recomendó los procedimientos que solicita se 
le reconozcan por vía de tutela y al que acudió sin autorización de 
la Nueva EPS, entidad a la que se encuentra afiliado. 
                                                        
1 Folio 15, cuaderno No. 1. 
2 Folio 1, cuaderno No. 3. 
3 Folio 33, cuaderno No. 3. 
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En efecto, en el curso de esta instancia, después de varios 
requerimientos al citado profesional para que informara si la 
valoración realizada al señor Alireza Fereidoun y los procedimientos 
que recomendó se derivaron de una consulta particular solicitada 
por el paciente o si lo hizo como médico adscrito a la Nueva EPS, 
expresó que esta última entidad nunca ha expedido orden de 
valoración de consulta externa en el Centro Médico Imbanaco, en 
razón a que existe un convenio tácito entre entidades y los 
pacientes son valorados en forma gratuita; que en tal forma se 
atendió al demandante y se le remitió a la Nueva EPS para que 
expidieran las autorizaciones  y los procedimientos que requiere4. 
 
El convenio a que se refiere el médico que rindió esa información, 
de existir, no ha podido ser el que en este caso concreto lo 
facultara para atender al paciente porque para entonces, el 19 de 
abril de este año5, el demandante aún no se encontraba afiliado a la 
Nueva EPS, hecho que se produjo el 5 de mayo de 20106. 
 
De otro lado, en el proceso no obra prueba de la existencia de ese 
convenio y la EPS accionada sostiene que aunque el Centro Médico 
Imbanaco y el Dr. Jorge Humberto Ramírez Varela hacen parte de 
la Red Médica de la entidad, en el caso concreto no remitieron al 
paciente a esa IPS y la valoración realizada por ese profesional se 
derivó de una consulta particular.  
 
Al demandante se le solicitó, en el curso de esta instancia, allegar 
la orden de remisión que la Nueva EPS le hizo para ser atendido por 
el médico especialista Jorge Humberto Ramírez Varela, la que no 
aportó. 
  
Surge de tales pruebas que los procedimientos médicos que solicita 
el accionante y que le recomendó el referido profesional, no fueron 
autorizados por la Nueva EPS y que la valoración se produjo cuando 
aún no se encontraba afiliado a esa entidad. 
 
En consecuencia, puede concluirse que los conceptos emitidos por 
el citado especialista se derivaron de consulta particular, razón por 
la cual no resulta posible obligar a la EPS demandada a suministrar 
los servicios médicos que reclama el actor por esta vía, máxime 
cuando le está brindando la atención que requiere. 
 
Al respecto ha dicho la Corte Constitucional: 
 

“Esta corporación ha reiterado que para que la acción de 
tutela prospere contra una EPS, el servicio médico que se 
solicita debe ser ordenado por un médico adscrito a la 
entidad que se demanda. En consecuencia, no es válida para 
efectos de obligar a una EPS, la orden médica expedida por 

                                                        
4 Folio 47, cuaderno No. 3 
5 Folio 16, cuaderno No, 1 
6 Folio 12, cuaderno No. 1 
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un médico particular no vinculado a la misma. Si el 
accionante decide acudir a un médico diferente a los que 
están adscritos a la EPS en la que se encuentra afiliado, 
como consecuencia de ello, la EPS esta legitimada para 
denegar el servicio solicitado.  

 
“Respecto al requisito del médico tratante adscrito a la 
entidad demandada la Corte en Sentencia T-378 de 2000, 
consideró: 
 

“(…) La atención y la intervención quirúrgica debe ser 
determinada por el médico tratante, entendiendo por 
tal el profesional vinculado laboralmente a la 
respectiva EPS, y que examine, como médico general 
o como médico especialista, al respectivo paciente. Y 
consecuencialmente es tal médico quien dirá si se 
práctica o no la operación. Por consiguiente la orden 
de tutela que dé el Juez tiene que tener como punto 
de referencia lo que determine el médico tratante. Y 
no se puede ordenar directamente por el juez la 
práctica de la operación, salvo que ya el médico 
tratante lo hubiere señalado, pero la EPS no 
cumpliera tal determinación médica”. 
 

“En el mismo sentido la Sentencia T-488 de 2006, al 
estudiar un caso donde el tratamiento no fue ordenado por 
el médico tratante del actor, la Corte expresó:  
 

“(…) Para que el amparo solicitado prospere es 
necesario que se aprecie que en realidad existió la 
negativa de una empresa promotora de salud a 
suministrar lo pretendido por el accionante, para así 
poder alegar la vulneración de un derecho 
fundamental. En consecuencia, el juez de tutela no 
puede entrar a dar órdenes con base en supuestas 
negativas u omisiones, en aras de la protección 
pedida pues, solo le es dado hacerlo si existen en 
realidad las acciones u omisiones de la entidad 
demandada y solo en la medida en que ellas 
constituyan la violación de algún derecho 
fundamental.  

 
“En el caso sub judice, la fórmula médica que sirve de 
sustento para la solicitud de amparo no proviene del 
médico tratante del peticionario, sino de un galeno 
particular que lo atendió en consulta privada, 
costeada por sus propios medios, circunstancia que 
conlleva, en la práctica judicial, a concluir en principio 
que tal presupuesto no se encuentra satisfecho y, por 
ende, no pueden prosperar las pretensiones del 
accionante”.  

 
“En conclusión, para que prospere el amparo de tutela en 
materia de salud, es necesario que se cumplan todos los 
requisitos exigidos por la jurisprudencia de esta corporación 
en materia de salud mencionados en esta sentencia, entre 
ellos que quien ordena o prescriba el servicio médico este 
adscrito o pertenezca a la EPS que se acciona. Por tanto, no 
se puede obligar a estas a asumir un tratamiento que ha 
sido prescrito por un médico particular no adscrito a la 
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misma. De esta manera el juez de tutela no puede ordenar a 
la empresa promotora de salud la realización del 
tratamiento determinado por el médico particular, salvo que 
se demuestre que ha existido una violación del derecho al 
diagnostico y que la persona tuvo que acudir a un médico 
externo para obtener la orden respectiva...” 7 

 
Puestas de esa manera las cosas, la solicitud de tutela no está 
llamada a prosperar porque ese excepcional medio de protección 
constitucional tiene como fin último proteger a las personas por 
transgresiones o amenazas concretas y aquí como se ha explicado, 
no se han producido. 
 
Así entonces no puede acogerse la jurisprudencia que cita el 
impugnante8, porque no existe razón alguna que justifique su 
conducta de acudir sin autorización de la EPS a la que se encuentra 
afiliado, al centro médico en el que le recomendaron los 
procedimientos que solicita, hecho que se produjo cuando aún no 
era usuario de la EPS y porque esta entidad está presta a 
suministrarle la atención que reclama, sin que de otro lado esté 
acreditado que el especialista de la última entidad le hubiese 
manifestado que su tobillo quedaría inmóvil, ni que el otro le 
garantizara que quedaría funcionando normalmente, como lo aduce 
en el escrito que obra a folio 38 del cuaderno N° 3. 
 
En esas condiciones, considera la Sala acertada la decisión de la 
funcionaria de primera instancia que negó el amparo solicitado, 
porque no existe prueba alguna de la que pueda inferirse que la 
EPS accionada haya incurrido en acción u omisión que lesione o 
amenace los derechos fundamentales invocados. 
 
Así las cosas, la sentencia de primera sede será confirmada. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
1°.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil 
del Circuito de Pereira, el 20 de septiembre de 2010, en el proceso 
de tutela promovido por Alireza Fereidoun Poor, contra la Nueva 
EPS S.A. 
 
2°.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
 

                                                        
7 Sentencia T-763 de 2007 
8 Ver folios 41 a 45, cuaderno N° 3. 
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3°.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
  
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 
GONZALO FLOREZ MORENO      
 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
(Con permiso) 


