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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA No. 1 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintinueve (29) de mayo de dos mil doce (2012)  
 
 Acta No. 265 del 29 de mayo de 2012 
 
 Expediente No. 66001-31-18-002-2012-00115-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por la Nueva EPS 
contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito para Adolescentes con función de conocimiento de la 
ciudad, el pasado 16 de abril, en la acción de tutela que frente a 
esa entidad interpuso la señora Ángela María Gómez Hincapié. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Narró la actora los hechos que admiten el siguiente resumen: 
 
.- El 3 de febrero de 2012 radicó derecho de petición para obtener 
el recobro del tratamiento de cáncer de colón que debió asumir por 
negligencia de la Nueva EPS. En ese escrito manifestó que dos 
médicos generales de la entidad incurrieron en un error de 
diagnóstico, pues uno determinó que padecía una amibiasis y el 
otro un adenoma velloso con sospecha de malignidad, aunque 
presentó el resultado de un examen de colonoscopia que de manera 
particular se realizó en el que se diagnosticaba cáncer de colon y 
que justificaba su remisión a especialista en gastroenterología, lo 
que no hicieron, no le mandaron otros exámenes, a pesar de lo mal 
que se encontraba. 
  
.- Ante la negligencia de los funcionarios de la EPS, los desaciertos 
en su diagnóstico y el peligro en que se encontraba su vida, decidió 
junto con su esposo, viajar a Medellín a consultar al coloproctólogo 
Jorge Sierra Jaramillo, quien en junta médica a la que convocó con 
otros especialistas, determinó que debía ser sometida de inmediato 
a una cirugía y luego comenzar con un tratamiento de 
quimioterapia. 
 
.- El 12 de enero de este año se le practicó la intervención 
quirúrgica de cáncer de colón; los galenos que participaron en ella 
se llevaron la sorpresa de que adicionalmente tenía afectados otros 
órganos, “como compromiso tumoral apéndice cecal, útero en cara 
posterior, ovario izquierdo e intestino delgado” y permaneció  
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internada hasta el 20 del mismo mes; asumió los gastos de la 
cirugía, los que se generaron en el Hospital Pablo Tobón Uribe y los 
de alojamiento de su acompañante; emolumentos por los que 
solicitó reembolso a la Nueva EPS, sin que a la fecha haya obtenido 
respuesta definitiva, pese a que han transcurrido más de cuarenta y 
cinco días. 
 
.- El 15 de febrero del 2012, su esposo pidió a la Nueva EPS 
autorizar el tratamiento posterior en el referido hospital de Medellín 
ya que allí se encuentran los médicos que la intervinieron 
quirúrgicamente; la EPS se negó a hacerlo con el argumento de que 
no tienen convenio con esa institución; frente a esa situación, el 
citado señor se ha visto obligado a pagar con dineros prestados las 
quimioterapias, transporte aéreo y alojamiento, ya que no tiene 
familiares ni conocidos en ese lugar. 
 
.- Su entidad de salud le ofreció como alternativa los servicios 
asistenciales en otros centros de cancerología, pero considera que 
su tratamiento debe continuar en el Pablo Tobón Uribe donde lo 
inició ante la negligencia y desaciertos de los galenos de la Nueva 
EPS. 
 
.- Afirma que no es de buen recibo que la demandada reconozca el 
reembolso a sus “tarifas pactadas” pues lo justo es que se pague la 
suma de $31.635.614 que tuvieron que sufragar en el centro 
hospitalario de Medellín y aunque en el POS no estén incluidos los 
gastos de alojamiento equivalentes a $1.718.600, también es deber 
de la EPS asumirlos en su totalidad; así como los correspondientes 
a quimioterapias, alojamiento y traslados aéreos. 
 
.- Es responsabilidad de la accionada suministrar, además, los 
exámenes que le sean ordenados, las quimioterapias pendientes, la 
estadía y el desplazamiento aéreo a Medellín toda vez que el 
procedimiento prescrito es de doce sesiones. 
 
.- Se puede suponer la situación económica por la que atraviesan 
para salvar su vida, están endeudados; tiene dos hijos menores de 
edad y un esposo que la necesitan; éste ha debido acudir a 
préstamos para cancelar su tratamiento; ya no cuentan con 
recursos para continuarlo; deben el valor de la cirugía; la tarjeta de 
crédito de su cónyuge, aunque fue refinanciada, está copada y de él 
depende su manutención y la de sus pequeños. 
 
Considera lesionados sus derechos de petición, a la salud y a la 
seguridad social en conexidad con la vida y solicitó se  ordene a la 
Nueva EPS reembolsar el valor del tratamiento cancelado en el 
Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, los gastos de alojamiento 
en el Hotel San Fernando Plaza y los desplazamientos aéreos hacia 
esa ciudad; sufragar en su totalidad las doce sesiones de 
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quimioterapia ordenadas y los gastos de  transporte aéreo para ella 
y su acompañante; además, se disponga la atención integral en 
salud en el referido centro asistencial. 
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído del 27 de marzo de 2012 se admitió la acción, se 
decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
Al ejercer su derecho de defensa, afirmó la Coordinadora Jurídica 
de la EPS accionada, en resumen, que la actora se encuentra 
afiliada en calidad de cotizante al régimen contributivo en salud que 
ofrece esa entidad; que se le han autorizado todos los servicios 
derivados de atenciones tanto generales como especializadas, 
siempre que hagan parte de la red de prestadores de la Nueva EPS; 
que la demandante acudió de manera autónoma a asistencia 
particular sin darle la oportunidad de suministrarle la atención 
requerida por medio de su red médica contratada a nivel nacional, 
especializada en pacientes oncológicos, como el Instituto Nacional 
de Cancerología en Bogotá o la Fundación Valle de Lili en Cali; que 
la tutela no es el mecanismo diseñado para obtener el reembolso 
de dineros por la asunción de gastos en salud, pues para ello se 
cuenta con otros medios de defensa judicial y que no existe 
violación a los derechos fundamentales invocados, ya que lo que 
está en discusión es una prestación económica; además, la usuaria 
se encuentra activa en el sistema y en cualquier momento puede 
recibir todo la asistencia que necesite. Indicó, que la citada señora 
y su familia tienen capacidad económica, por lo tampoco se 
configura lesión a su mínimo vital y que aunque la acción de 
amparo no el medio idóneo para la prosperidad del reembolso 
pedido, la Nueva EPS, previo trámite administrativo interno, decidió 
reconocerle y pagarle la suma de $16.651.840. Citó jurisprudencia 
de la Corte Constitucional relacionada con la improcedencia de la 
tutela para definir obligaciones económicas e insistió que la entidad 
que representa no ha vulnerado los derechos fundamentales de la 
demandante. Solicitó negar el amparo reclamado; en subsidio, se le 
otorgue facultad para ejercer acción de recobro ante el Fosyga por 
todos los valores que deba sufragar en cumplimiento del fallo y que 
se encuentren por fuera del POS. 
 
Se puso término a la instancia con sentencia del 16 de abril de 
2012 en la que se tutelaron los derechos a la vida en condiciones 
dignas, salud, integridad física, seguridad social y de petición de la 
actora. En consecuencia, se ordenó a la Nueva EPS que en el 
término de cuarenta y ocho horas, realice los trámites 
administrativos “tendientes a autorizar las seis quimioterapias” que 
le hacen falta a la accionante en el Hospital Pablo Tobón Uribe de 
Medellín, incluidos los gastos de traslado por vía aérea desde 
Pereira y los de hospedaje para ella y un acompañante; dispuso el 
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tratamiento integral que requiera para conjurar su enfermedad y en 
caso de ser necesario, cubrir los costos de desplazamiento, 
alojamiento y viáticos con un acompañante. Adicionalmente, ordenó 
a la entidad de salud demandada, dar respuesta clara, precisa y de 
fondo a la petición elevada por la actora el 3 de febrero de este año 
y la autorizó para repetir contra el Fosyga por todos los valores que 
deba sufragar en cumplimiento del fallo y que se encuentren por 
fuera del POS. 
  
Esa providencia fue impugnada por la accionada, concretamente 
porque el funcionario de primera instancia ordenó la prestación del 
servicio de quimioterapias en el Hospital Pablo Tobón Uribe, con el 
que no tienen contrato vigente. Adujo que es cierto que la paciente 
requiere de una atención especializada, pero que esa se debe 
brindar en una institución con la cual la Nueva EPS tenga relación 
contractual, de lo contrario, se generarían enormes dificultades 
para la prestación del servicio a la usuaria y financieras para la 
entidad. Señaló que a la citada señora se le puede garantizar todo 
el tratamiento que requiera en la ciudad de Pereira; que las EPS 
deben tener a disposición de sus afiliados un número plural de 
prestadores de servicios y que de estos, pueden eligir libremente a 
cuál acudir. Citó jurisprudencia relacionada con sus argumentos y 
solicitó modificar el numeral segundo del aludido fallo, en el sentido 
de aclarar que la atención médica a Ángela María Gómez Hincapié 
se le brindará en una IPS con la cual la entidad tenga contratación 
vigente. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
En relación con la decisión de conceder la tutela, se consideran 
acertados los argumentos de la funcionaria de primera instancia 
que así procedió al estimar que se ha vulnerado el derecho a la 
salud de la accionante; sin que esté por demás precisar que la 
Corte Constitucional, desde hace ya algún tiempo, modificó su 
criterio anterior y le ha otorgado el rango de fundamental de 
manera autónoma, sin que necesariamente deba estar en 
conexidad con otro que participe de manera expresa de tal 
carácter1.  
 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés 
Vargas Hernández. 
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La razón en que se fundamenta el recurso está debidamente 
identificada y a ella se ha de concretar la decisión que por medio de 
esta providencia se adoptará, teniendo en cuenta que las órdenes 
impartidas a la EPS accionada, en el fallo que se revisa, no fueron 
objeto de reparo alguno y la Sala tampoco tiene otras 
observaciones qué hacer. 
 
Es menester entonces determinar si el ordinal segundo del fallo 
objeto de revisión debe ser modificado, como lo propone la EPS 
impugnante, en el sentido de que las sesiones de quimioterapia se 
realicen por medio de las IPS, con las que tiene contrato vigente.   
 
La Corte Constitucional de manera reiterada ha enseñado que las 
EPS son las entidades responsables de la prestación de los servicios 
incluidos en el POS. Para ello tienen la libertad de elegir las IPS por 
medio de las cuales van a suministrarlos a sus afiliados, con la que 
celebran contratos para garantizar que la asistencia médica sea 
completa y de calidad. Esa misma Corporación ha señalado que el 
único límite que tienen las primeras para ejercer tal derecho, radica 
en que se le garantice a los usuarios la prestación integral del 
servicio. Así ha dicho: 
 

“Las EPS, de conformidad con las normas vigentes, 
tienen la libertad de decidir con cuáles instituciones 
prestadoras de salud suscriben convenios y para qué 
clase de servicios. Para tal efecto, el único límite 
constitucional y legal que tienen, radica en que se les 
garantice a los afiliados la prestación integral del 
servicio. De allí que, salvo casos excepcionales o en 
atención de urgencias, los afiliados deben acogerse a las 
instituciones a donde son remitidos para la atención de 
su salud, aunque sus preferencias se inclinen por otra 
institución. En todos estos procesos están en juego los 
criterios que operan tanto en el afiliado al momento de 
contratar con determinada EPS, o de cambiar de EPS, por 
no estar de acuerdo con las instituciones de salud donde 
aquella tiene convenios”2.   

 
Los artículos 153 de la ley 100 de 1993 y 14 del decreto 1485 de 
1994, por su parte, otorgan al afiliado al sistema, la libertad de 
escoger una IPS; pero este derecho no es absoluto porque “está 
enmarcado dentro del abanico de opciones que ofrezca la 
respectiva EPS, sin que en principio puedan obligarla a prestar sus 
servicios por medio de instituciones distintas”3.  
 
En asunto similar al que ofrece el caso concreto, en el que el 
demandante solicitaba por vía de tutela se ordenara a la EPS a la 
que se encontraba afiliado, la atención en salud que requería para 

                                                        
2 Sentencias T-238 de 2003 y T-477 de 2010. 
3 Sentencia T-1063 de 2005, la cual a su vez hizo referencia a la sentencia T-238 
de 2003. 
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conjurar su patología de “tumor maligno de la laringe” en el 
Instituto Nacional de Cancerología, la misma Corte determinó que 
la entidad de salud no vulneró los derechos fundamentales del actor 
a la salud y a la vida, porque le estaba ofreciendo la posibilidad de 
recibir el tratamiento integral de su enfermedad, pero en institución 
diferente al de su preferencia. Así dijo: 
 

“En el presente caso también se plantea un conflicto 
entre la libertad que tiene la EPS SOLSALUD, de ofrecer 
al actor uno de los institutos que pertenecen a su red de 
servicios, ONCOSALUD, para suministrarle el tratamiento 
de cáncer, y el derecho a la libre escogencia del actor, 
quien prefiere que el tratamiento se lleve a cabo en el 
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA. 
  
“9. El tratamiento integral que el paciente requiere para 
la enfermedad que padece, lo autoriza la entidad 
demandada en la institución ONCOSALUD que pertenece 
a su red de servicios. El actor considera y prefiere que el 
tratamiento le siga siendo suministrado a través del 
Instituto Nacional de Cancerología, porque allí se le 
venía prestando por intermedio de la Secretaría Distrital 
de Salud de Bogotá.  
  
“10. La entidad demandada manifiesta que está en 
condiciones de garantizar todos los servicios solicitados 
por el usuario para el tratamiento del cáncer de laringe; 
señala la Clínica Navarra, el Hospital Cardio Infantil, y el 
Hospital Militar Central como instituciones que prestan 
servicios de quimioterapia, radioterapia, hospitalización 
y unidad de cuidados intensivos. Afirma que la IPS 
ONCOSALUD es una institución especializada en el 
manejo de patologías oncológicas de adultos, ginecología 
oncológica, oncohematología, oncología pediátrica y 
ortopedia oncológica.  
  
“11. De otra parte, la IPS ONCOSALUD no le ha negado al 
usuario el tratamiento de cáncer, sino que éste no ha 
asistido a tal entidad a solicitarlo porque en su opinión 
este instituto no cuenta con la experiencia, ni el 
conocimiento requerido para tratar su enfermedad. 
  
“12. La afirmación de haberse cambiado de EPS porque 
le informaron que la EPS-S SOLSALUD trabajaba con el 
4Instituto Nacional de Cancerología cobraría relevancia 
para esta Sala sólo si se hubiera probado incapacidad, 
imposibilidad, negativa injustificada o negligencia de la 
EPS para suministrar el tratamiento integral de su 
enfermedad a través de la segunda institución. 
  
“13. Considerando los precedentes jurisprudenciales de 
la Corte frente a estas controversias, la Sala encuentra 
que la EPS SOLSALUD no está vulnerando los derechos 
fundamentales del actor a la salud y a la vida, porque le 
está ofreciendo la posibilidad de recibir el tratamiento 
integral de  su enfermedad en el instituto ONCOSALUD, 

                                                        
4 Sentencia T-477 de 2010. 
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que tiene las condiciones para prestar un servicio 
integral para el tratamiento de cáncer”. 

 
No es objeto de controversia que el tratamiento médico que recibió  
la actora en relación con su patología de cáncer de colón fue 
sufragado por ella y su esposo en el Hospital Pablo Tobón Uribe de 
Medellín; ahora pretende que la EPS asuma las quimioterapias 
pendientes en esa misma institución porque fue allí donde la 
operaron; la entidad demandada, por su parte, aduce que su 
obligación es garantizarle todo el tratamiento que requiera, pero en 
la ciudad de Pereira y en IPS con la que a la fecha tenga contrato.  
 
De la jurisprudencia citada es posible concluir, que la Nueva EPS, 
con esta posición, no vulnera los derechos fundamentales de la 
accionante, porque le está ofreciendo la posibilidad de recibir la 
asistencia médica que requiere en una IPS con la que haya  
celebrado contrato para esos fines y en esas condiciones, no está 
obligada a autorizar las sesiones de quimioterapia que requiere  en 
la IPS de preferencia de la actora, con la que no tiene convenio 
alguno. 
  
Puestas de esa manera las cosas, la orden impartida para proteger 
los derechos de la peticionaria no podía incluir la de prestar 
servicios en Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. 
 
En consecuencia, se modificará la orden contenida en el ordinal 
segundo del fallo que se revisa, en el sentido de que las sesiones de 
quimioterapia que requiere la demandante deben ser garantizadas 
por la entidad demandada en IPS perteneciente a su red de 
prestadores, para lo cual pondrá a disposión de la usuaria el 
portafolio de instituciones, con el fin de ella elija aquella de su 
preferencia. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión No. 1 de Asuntos Penales para 
Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de abril de 
2012, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes 
con Función de Conocimiento de Pereira, en la acción de tutela 
promovida por la señora Ángela María Gómez Hincapié contra la 
Nueva EPS, MODIFICANDO el numeral segundo en el sentido de 
que las sesiones de quimioterapia que requiere la demandante 
deben ser garantizadas por la EPS demandada en IPS perteneciente 
a su red de prestadores, para lo cual pondrá a disposición de la 
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usuaria el portafolio de instituciones, con el fin de ella elija la de su 
preferencia. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- De no ser impugnada esta sentencia, remítase el 
expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
 
 
 
 LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


