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Hora 2:00 p.m.                
              

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1 Se profiere sentencia de segunda instancia, dentro de la acción de tutela 
promovida por la señora MARTHA CECILIA QUICENO SARRIA contra la 
Nueva EPS,  por violación a sus derechos fundamentales a la salud en conexidad 
con la vida, y a la seguridad social. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
 
2.1. La accionante interpuso acción de tutela contra la NUEVA EPS y la Clínica 
Comfamiliar Risaralda, por el hecho de haber negado la práctica de los 
procedimientos quirúrgicos  “ecsiciòn de tumor retroperitoneal con disección de 
grandes bazos; liberación de adherencias o bridas en intestino por laparotomía; 
salpingo ooforectomìa bilateral por laparotomía, histerectomía total abdominal 
ampliada con vaginectomìa parcial; estudio por congelaciòn y ventrorrafia” 
ordenados por el médico tratante con ocasión de la dolencia que padece,  aduciendo 
que no era posible su realización debido a que la accionante tiene una deuda con la 
Clínica Confamiliar Risaralda.1  
 
2.2 El supuesto fáctico de la demanda de tutela se sintetiza así: 
 

 Dijo la accionante que del 18 al 20 de diciembre de 2007, sufrió una serie de 
complicaciones debido a la práctica de una liposucción realizada en la entidad 
–Universal Salud IPS CLINICA LA HABAHA, y que debido a lo delicado de su 
estado de salud fue necesario su traslado a la Clínica Comfamiliar Risaralda, y 
no al ISS donde tenía su afiliación vigente. 

 
 Que mediante una acción de tutela, un juez constitucional ordenó que la 

Clínica Comfamiliar, continuara prestando los servicios hasta la total 
recuperación de la accionante pero guardó silencio frente a quien debía 

                                                        
1 F. 3  

Eliminado: t
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asumir la deuda a la IPS la cual asciende aproximadamente a $120.000.000, 
de los cuales los familiares de la accionante abonaron $26.000.000. 

 
 
 Igualmente afirma que debido a la práctica de los procedimientos 

(Liposucción) surgieron una serie de secuelas que los médicos denominaron 
“síndrome adherencial” ubicado en el ovario derecho, el cual se ha complicado 
con el paso del tiempo,  tornándose en una lesión tumoral anexial derecha en 
progresión, que debido su delicado estado de salud no se ha podido realizar el 
procedimiento quirúrgico “eventrorrafìa”, después de valoración por parte de 
los médicos (oncólogo, ginecólogo y médico general)  decidieron que debido a 
la complejidad de su patología se debía practicar una serie de procedimientos 
en conjunto, por lo cual la NUEVA EPS dio autorización a la intervención2 
solicitada por los galenos, que fue programada en la Clínica Comfamiliar 
Risaralda, para el 18 de febrero de 2010. 

 No obstante lo anterior y al estar todo dispuesto para la realización de la 
cirugía  el 8 de febrero de 2010, recibió una llamada de una empleada de la 
clínica, donde le informó que debía asistir a una reunión el día 9 de de febrero  
en esas instalaciones. 

 Llegados el día y la hora señalados acudió a esa entidad junto con el abogado 
que la representa en demanda que inició en contra del cirujano plástico que le 
practicó la liposucción. Reunidas las personas citadas  fueron informados del 
asunto a tratar y le manifestaron que la cirugía programada para el 18 de 
febrero del año en curso a pesar de ser autorizada por la NUEVA EPS, no 
sería practicada debido a una deuda que la accionante tiene pendiente con esa 
IPS.  Por ello acude ante el juez constitucional, con el fin de salvaguardar los 
derechos fundamentales vulnerados y solicita que se ordene a la NUEVA EPS 
que el contratista IPS Clínica Comfamiliar Risaralda, cumpla con la práctica 
de los procedimientos programados para el 18 de febrero del 2010.   

 
2.3 El Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira dio traslado del escrito de tutela 
a las entidades accionadas3 y decretó la medida provisional solicitada por la 
accionante.  
 
2.4 La NUEVA EPS, a través de su representante judicial, manifestó que la 
accionante se encuentra afiliada a esa entidad prestadora de salud,  en calidad de 
cotizante,  refiere que ha prestado todos los servicios solicitados por la accionante. 
Referente a los procedimientos ordenados por el médico tratante, informa esa ESP 
autorizó oportunamente y serían  practicados en la IPS Clínica Comfamiliar 
Risaralda, el 18 de febrero de 2010, por lo que considera que esa entidad no vulneró 
los derechos fundamentales reclamados por la acciónate y solicita del Juez 
constitucional abstenerse de tutelar la reclamación de la actora por haber surgido 
un hecho superado.  
                                                        
2 “ecsiciòn de tumor retroperitoneal con disección de grandes bazos; liberación de adherencias o bridas en intestino por 
laparotomía; salpingo ooforectomìa bilateral por laparotomía, histerectomía total abdominal ampliada con vaginectomìa parcial; 
estudio por congelación y ventrorrafia” 
3 F. 60 
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2.5 Por su parte el Director Administrativo y Representante Legal Suplente de la 
Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Risaralda, argumentó que existe una 
fecha de programación para realización de los procedimientos quirúrgicos 
autorizados a la usuaria, fecha que no ha sido modificada por esa IPS,  es decir que 
se encuentra vigente. Manifestó que su práctica se llevará a acabo de acuerdo a la 
disponibilidad de las salas de cirugía y de los profesionales de la medicina, por ello 
manifiesta que la IPS no ha menoscabado derecho alguno a la usuaria.  
 
2.6 El despacho de conocimiento dictó sentencia el 26 de febrero de 2010, en la 
cual declaró que i) existió un hecho superado en relación con la protección 
Constitucional del derecho fundamental a la salud, en conexidad con la vida digna y 
la seguridad social  de la accionante MARTHA CECILIA QUICENO SARRIA, 
contra la NUEVA EPS y la IPS Clínica Comfamiliar Risaralda. No impartió orden 
respecto de los procedimientos solicitados por la accionante.  ii) Ordenó a la NUEVA 
EPS abstenerse de incurrir en la conducta negativa y por lo tanto preste el 
tratamiento integral requerido por la actora relacionada con los padecimientos 
generados por la práctica de una abdominoplastìa  y mamoplastìa  de reducción, 
realizadas en otra institución, sin que el desarrollo del tratamiento a seguir se 
dilate por falta  de agilidad y prontitud en la asignación y programación de las citas 
médicas requeridas, así como la autorización de todo procedimiento, tratamiento o 
medicamento que dicho galeno ordene, sin que se pueda aducir para su negativa la no 
inclusión del mismo en el POS. iii) Se deniega la acción de tutela en lo que tiene que 
ver con la Clínica Comfamiliar Risaralda, para el tratamiento integral ordenado a la 
señora   QUICENO SARRIA: iv) autorizó a la NUEVA EPS el recobro ante el 
FOSYGA, por el 100% si llegase a prestar algún componente de atención integral 
siempre y cuando la entidad no esté obligada a suministrarlo y el mismo no sea 
producto de un incidente por desacato.  
 

3. IMPUGNACION 
 
3.1 La representante de la entidad demandada centra su inconformidad en lo 
relacionado con el suministro del tratamiento integral, medida que en su sentir, es  
injusta y desmedida, máxime que la NUEVA EPS le ha brindado un completo y 
oportuno servicio de salud a la accionante.  
 
3.2 Igualmente, refiere que en el caso concreto se presentó un hecho superado, 
debido a que antes del fallo se realizaron los procedimientos solicitados tal como se 
evidencia en el proceso, además  que la actuación de la NUEVA EPS fue acorde a 
derecho y que la dificultad que en algún momento se demostró respecto de la 
práctica de lo pretendido por la accionante, es imputable a la Clínica Confamiliar  y 
no a la NUEVA EPS, ya que tal como consta en las autorizaciones, la EPS siempre 
fue oportuna en el suministro de las órdenes de servicios a la señora QUICENO, 
fuera de que la abdominoplastia y la mamoplastia fueron realizadas por la actora de 
manera particular   
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3.3 Por lo anterior no es posible que se impongan cargas u obligaciones superiores a 
las que se contrajeron o que lleguen a rebasar las contrapartidas económicas 
asignadas por el Estado para cumplir su misión institucional cuando judicialmente  se 
les ordena prestaciones fuera del POS.   
 
3.4 Por lo expuesto solicita: i) revocar el fallo de tutela en lo referente al 
tratamiento integral ordenado en el numeral segundo y declarar la existencia de un 
hecho superado ii) notificar en su integridad la sentencia de segunda instancia y no 
sólo la parte resolutiva para no afectar su derecho de defensa,  de manera 
subsidiaria pide  se modifique el fallo impugnado en el sentido de las patologías que 
cubre el tratamiento integral, pues la mamoplastia y la abdominoplastia no fueron 
las que originaron la tutela y estos procedimientos fueron practicados por la actora  
de forma particular.  
 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
4.1 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. 
 
4.2  Problemas jurídicos y solución  
 
Con base en lo  expuesto por el impugnante,  esta Corporación debe decidir si la 
sentencia adoptada por el a quo,  fue acorde a los preceptos legales en relación con 
los siguientes aspectos: 
 
 (i) Haber  declarado que existió un hecho superado frente a los derechos de la 
actora MARTHA CECILIA QUICENO, sin impartir orden alguna frente al 
pedimento solicitado.  
 
(ii) Disponer lo concerniente al  tratamiento integral del problema de salud que 
aqueja a  la accionante. 
 
4.3. Del hecho superado  
 
En torno a la determinación del Juez de instancia, de haber declarado que se 
presentó el fenómeno procesal conocido como hecho superado al practicarse los 
procedimientos denominados ecsiciòn de tumor retroperitoneal con disección de 
grandes bazos; liberación de adherencias o bridas en intestino por laparotomía; 
salpingo ooforectomìa bilateral por laparotomía, histerectomía total abdominal 
ampliada con vaginectomìa parcial; estudio por congelaciòn y entrorrafia en el 
decurso de la tutela; -18 de febrero de 2010 - cabe resaltar que aunque existen 
pronunciamientos del máximo órgano constitucional, tal  como se relacionó en la 
providencia de primer grado, a la fecha esta posición ha sido objeto de variaciones 
sustanciales en las que se ha previsto que si el Juez Constitucional advierte que a 
pesar de haber cesado la trasgresión de derechos fundamentales se puede 
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establecer que efectivamente existió vulneración sólo que ya fue superada, el 
funcionario debe realizar el correspondiente juicio de reproche contra la entidad y 
dictar orden de  tutela, aunque la decisión no comporte orden alguna. 
 
Al respecto, en la sentencia T 124 de 2009, se expresó: 
 

“Sin embargo, hay ocasiones en las que el supuesto de hecho que motiva 
el proceso de tutela se supera o cesa, ya sea (i) antes de iniciado el 
proceso ante los jueces de instancia o en el transcurso del mismo o (ii) 
estando en curso el trámite de revisión ante esta Corporación4.En éste 
último evento, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción 
de tutela se torna improcedente5 por no existir un objeto jurídico 
sobre el cual proveer, sin que por ello, pueda proferir un fallo 
inhibitorio (por expresa prohibición del artículo 29 del Decreto 2591 
de 1991).  

 
En efecto, esta Corporación ha dispuesto que en las hipótesis en 
las que se presente el fenómeno de carencia actual de objeto, el 
juez de tutela debe proferir un fallo de fondo, analizando si 
existió una vulneración de los derechos fundamentales cuya 
protección se solicita y determinando el alcance de los mismos, 
con base en el acervo probatorio allegado al proceso. Por ello, 
cuando en el trámite de revisión, se infiera que el juez de 
instancia ha debido negar o conceder el amparo solicitado “debe 
procederse a revocar la providencia materia de revisión, aunque 
se declare la carencia actual de objeto, porque no es viable 
confirmar un fallo contrario al ordenamiento superior”6…”  

 
En este orden de ideas, como lo señaló el a quo, a la accionante MARTHA CECILIA 
QUICENO le fueron vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, la vida y la 
integridad personal, por parte de la IPS Clínica Comfamiliar Risaralda, pues fueron 
funcionarios de esa entidad quienes citaron a la accionante y le manifestaron que los 
procedimientos autorizados por la NUEVA EPS, no le serían practicados debido a 
que la actora tenía una deuda pendiente con esa clínica, por lo cual fue necesario que 
la señora QUICENO interpusiera acción de tutela con una medida provisional, dado 
que a tenía programada la cirugía en esa IPS para el 18 de febrero de la anualidad 
que transcurre, ante esa situación el juez del conocimiento ordenó la medida 
solicitada, con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales de la señora 
MARTHA CECILIA, y ordenó su práctica sin más dilaciones.   
 
Por lo anterior al no proporcionarle de manera oportuna los procedimientos 
quirúrgicos que tuvo que solicitar ante el Juez de tutela, se declara que la IPS 
Clínica Comfamiliar si vulneró los derechos de la accionante, por ello se hace 
necesario revocar el numeral primero del fallo objeto de impugnación y en su 

                                                        
4 Corte Constitucional. Sentencia T-675 de 2007. 
5 Corte Constitucional. Sentencia T-515 de 2007. 
6 Ibid. 
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defecto se tutelarán los derechos reclamados, declarando, eso sí, la carencia actual 
de objeto por la prestación del servicio reclamado.     
 
4.4 Sobre el tratamiento integral 
 
Como quiera que no basta con la sola práctica de los procedimientos realizados para 
considerar atendida la enfermedad de la accionante, debe procurarse por la 
prestación de los servicios médicos que con posterioridad requiera, derivados de su 
patología, por lo que es obligación  de la entidad accionada brindar la  atención 
integral necesaria, tal como fue ordenado, a efecto de lograr en lo posible 
restablecer el estado de salud del señora MARTHA CECILIA QUICENO. 
 
Lo anterior porque en virtud de los principios de integralidad y continuidad que rigen la 
Seguridad Social, se impone la obligación de la prestación de los servicios en salud, a 
todos aquellos que se encuentran vinculados a través del Régimen de Seguridad Social 
en salud, quienes tienen derecho a recibir un servicio completo, de acuerdo con sus 
necesidades7. Por ello deberá la NUEVA EPS, brindar el tratamiento que requiera la 
enferma, conforme lo tiene sentado la jurisprudencia: 
 

“La jurisprudencia de esta Corporación señala que este principio implica 
que la atención y el tratamiento a que tienen derecho los 
pertenecientes al sistema de seguridad social en salud, son integrales; 
es decir, deben contener todo cuidado, suministro de medicamentos, 
intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes para 
el diagnóstico y el seguimiento, así como todo otro componente que el 
médico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento 
de la salud del paciente o para mitigar las dolencias que le impiden 
llevar su vida en mejores condiciones. En tal dimensión, el tratamiento 
integral debe ser proporcionado a sus afiliados por las entidades 
encargadas de prestar el servicio público de la seguridad social en 
salud. En consecuencia, la Corte ha considerado que la prestación de 
estos servicios comporta no sólo el deber de la atención puntual 
necesaria para el caso de la enfermedad, sino también la obligación de 
suministrar oportunamente los medios indispensables para recuperar y 
conservar la salud. En estas condiciones, por ejemplo, la Corporación ha 
amparado el derecho a la salud de las personas que solicitan el 
suministro de un medicamento que puede ser sólo para el alivio de su 
enfermedad, aunque no sea para derrotarla. Se concluye entonces que 
el alcance del servicio público de la seguridad social en salud es el 
suministro integral de los medios necesarios para su restablecimiento o 
recuperación, de acuerdo con las prescripciones médicas aconsejadas 
para el caso, ya conocidas, pronosticadas  o previstas de manera 
específica, así como de las que surjan a lo largo del proceso.8 

 
El haberse dispuesto el tratamiento integral para la actora, contrario a lo 
deprecado por la NUEVA EPS, no es una presunción de violaciones futuras a derechos 

                                                        
7  Sentencia T-136/04,  T-20/06 
8  Sentencia T-518 del 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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fundamentales por abarcar situaciones que no han tenido ocurrencia, sino una real y 
efectiva protección a las garantías constitucionales, razón por la cual éste deberá 
implementarse por la entidad accionada, como lo ha expresado la jurisprudencia en 
múltiples oportunidades.9 
 
Por ello y en el evento de que por parte de la E.P.S.  se suministre en el futuro 
componentes que se encuentren excluidos, tendrá derecho a recobrar ante el 
“Fosyga” por la totalidad de los gastos en que incurra, siempre y cuando no esté 
obligada a asumirlos, salvo que para su cumplimiento se inicie incidente de desacato, 
evento en el cual sólo podrá solicitar el 50%, como lo ha decantado el Tribunal 
Constitucional. 
 

“Con la incorporación de la interpretación realizada por la Corte para 
la exequibilidad condicionada de la disposición que se analiza, ésta 
deviene en constitucional, de manera tal que los usuarios tanto del 
régimen contributivo como del subsidiado podrán presentar solicitudes 
de atención en salud ante las E.P.S. en relación con la prestación de 
servicios médicos -medicamentos, intervenciones, cirugías, 
tratamientos, o cualquiera otro-, ordenados por el médico tratante y 
no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud. En el caso de que las 
E.P.S. no estudien oportunamente los requerimientos del médico 
tratante para los usuarios del Régimen Contributivo respecto de 
servicios excluidos del P.O.S. y sean obligados a su prestación 
mediante acción de tutela, la sanción que impone la disposición 
demandada a las E.P.S. es que los costos de dicha prestación serán 
cubiertos por partes iguales entre las E.P.S. y el Fosyga. En el caso 
del Régimen Subsidiado ésta disposición deberá entenderse en el 
sentido de que los costos de la prestación ordenada vía de tutela serán 
cubiertos por partes iguales entre las E.P.S. y las entidades 
territoriales, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la 
Ley 715 del 2001.10 
 

Con fundamento en lo previamente expuesto, se procederá a confirmar parcialmente 
el proveído impugnado, con las modificaciones aludidas.  
 
 

5.- 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,   
   

6. FALLA 
 
 

                                                        
9  Sentencias T461/07,  T-888/06, entre otras. 
10   Sentencia C.-463 del 14 de mayo de 2008, M.P. Jaime Araùjo Rentaría  
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PRIMERO: SE REVOCA el numeral primero de la sentencia de tutela objeto de este 
proferimiento, y en su defecto se declara que la IPS Clínica Comfamiliar de Risaralda 
ha vulnerado los derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida, y a la 
seguridad social, de la señora MARTHA CECILIA QUICENO, sin embargo, no se 
profiere ninguna orden en los términos del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, por 
las razones anotadas en precedencia.  
 
SEGUNDO: ACLARAR EL FALLO en el sentido que en caso de llegar a suministrar 
componentes de atención integral excluidos del POS, relacionado con la patología a 
la que se contrae este trámite, la NUEVA EPS S.A. podrá repetir contra el 
FOSYGA por el 100% de su costo, siempre y cuando los mismos no se hayan 
prestado como consecuencia de la interposición de un incidente de desacato por no 
haber atendido la orden de suministrar las prestaciones médicas ordenadas en el 
fallo de primera instancia a favor de la accionante,  en cuyo caso sólo se autorizará 
el recobro del 50%.   
 
TERCERO: SE CONFIRMA la sentencia en los demás numerales  
 
CUARTO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

WILSON FREDY LOPEZ 
Secretario 

 


