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I. Asunto 

 
Decide el Tribunal la impugnación presentada por la NUEVA 

EPS, frente a la sentencia adiada 9 de octubre último por el Juzgado 

de Primero de Familia Pereira, dentro de la acción de tutela promovida 

por Andrea Milena Colorado en calidad de agente oficioso de su 

progenitora Miriam de Jesús Gil de Colorado, contra la entidad 

apelante, La Liga Contra el Cáncer  y el Coordinador Médico de la 

NUEVA EPS. 
                                                                                                                                                                                                                                                                

II. Antecedentes 
 

1. En representación de su agenciada la señora Andrea Milena 

Colorado Gil, promovió el amparo constitucional por considerar que las 

entidades accionadas le vulneran su derecho fundamental a la salud, la 

vida y la seguridad social integral. En consecuencia, solicita se amparen 
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sus derechos y se ordene a aquellas, disponer lo necesario para que se 

lleve a cabo la intervención quirúrgica de su progenitora, así como 

brindarle el tratamiento pos-operatorio y otros necesarios para el 

restablecimiento de su salud, incluidos los no cubiertos por el POS, 

frente a los cuales se autorice su recobro al FOSYGA.  

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, relata los 

hechos que a continuación se resumen: 

 

(i) Manifiesta que la señora Miriam de Jesús Colorado es 

beneficiaria del señor Angel de Jesús Colorado, a quien de su pensión 

le descuentan directamente para salud, servicio prestado por la Nueva 

EPS.  

 

(ii) Hace 5 meses el hospital de Viterbo la remitió a la NUEVA 

EPS para que le fuera autorizada una mamografía, por sospecha de 

cáncer, examen que fue hecho en la Liga Contra el Cáncer  donde 

además indicaron se requería de una biopsia de ganglios axilares.  

 

(iii) Los exámenes fueron realizados, para un diagnóstico de “C-

509 TUMOR MALIGNO DE LA MAMA (CARCINOMA DE MAMA), 

AFECTACIÓN DE LA REGIÓN AXILAR IZQUIERDA Y ANETCEDENTE DE 

CA MAMARIO IPSILATERAL TUMOR MALIGNO DE LOS GANGLIOS 

LINFATICOS DE LA AXILA IZQUIERDA” 

 

(iv) En la Liga Contra el Cáncer se determinó que debía ser 

intervenida de forma inmediata, pero debido a problemas de 

hipertensión y falla cardiaca, se requería que para la operación la 

NUEVA EPS autorizara anestesiólogo cardiovascular, petición que fue 

negada por el coordinador médico de la NUEVA EPS diciendo “no 

podemos autorizar anestesiólogo cardiovascular por lo costoso”.  
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(v) La cirugía había sido programada por la Liga Contra el 

Cáncer para el 6 de septiembre último, pero no pudo ser realizada 

debido a que no se autorizó el anestesiólogo cardiovascular y de ello 

fue informada el 4 de septiembre, sin embargo su progenitora se 

realizó los exámenes pre-operatorios.  

 

(vi) El 6 de septiembre se dirigió a la Liga Contra el Cáncer 

donde le explica al cirujano por qué no se realizaría el procedimiento, a 

lo que él se extraña diciendo que la sala de cirugía estaba lista; sin 

embargo entra a la sala y luego sale y dice “que no, que ya había 

decidido LA LIGA CONTRA EL CANCER  que la intervención 

quirúrgica debía realizarla una clínica de tercer nivel” y elabora una 

misiva a la NUEVA EPS diciendo “favor autorizar honorarios de 

cirujano de mama”.   

 

(vii) Comenta que se dirige a la NUEVA EPS donde el 

coordinador médico desconoce la misiva del cirujano y dice “EN 

COMFAMILIAR NO HAY CIRUJANO DE MAMA; LOS ROSALES NO TIENE 

CIRUJANO DE MAMA y EN LA SAN RAFAEL PODRÍA SER”;  pero del 6 

de septiembre a la fecha de la acción de tutela se ha sometido a su 

madre a un riesgo innecesario de metástasis y poniendo en riesgo su 

vida, pareciera que la NUEVA EPS archivó el caso porque han pasado 

25 días desde la fecha de la operación que se negó.   

 

3.  A la tutela se le dio el trámite legal. Notificadas las entidades 

accionadas, la Liga Contra el Cáncer por conducto de su representante 

legal, se refiere al caso de la señora Miriam de Jesús Gil de Colorado e 

indica que los documentos fueron retirados de la entidad el 1 de 

octubre, porque al parecer se le autorizaría la cirugía en otra ciudad.  

 

4. Al ejercer su derecho de defensa, afirmó la Coordinadora 

Jurídica de la EPS accionada, en resumen, que la actora es 
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beneficiaria del régimen contributivo en salud que ofrece esa entidad; 

que se le han prestado los servicios que ha solicitado, siempre que 

hagan parte de la normatividad que hace viable el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud.  

 

Que en aras de satisfacer lo pretendido por su afiliada y 

cumpliendo con la medida provisional decretada, inició las gestiones 

tendientes a la autorización y realización de los servicios médicos 

requeridos, y ya generó la autorización para la cirugía, estando 

pendiente de programación en la IPS CLÍNICA SAN RAFAEL, 

indicaciones que darán a la usuaria vía telefónica.  

 

En cuanto al tratamiento integral pedido, cita para el efecto el 

artículo 162 y literal “c” del artículo 156 del Plan Obligatorio de Salud, 

para indicar que se limita a los servicios incluidos en el POS, además 

de que debe estar relacionados a la patología que padece y de tratarse 

de conceder servicios excluidos del POS, se debe ser cautos, puesto 

que solo cuando cumpla con los requisitos sentados por la 

jurisprudencia como por ejemplo las condiciones económicas del 

peticionario, puede ser cubierto.  

 

 Solicita no se conceda el amparo reclamado y subsidiariamente 

en caso contrario se exprese en la parte resolutiva del fallo la 

autorización de recobro al FOSYGA por todos los valores que del fallo 

debe asumir y que se encuentren por fuera del POS.  

 

III. El fallo Impugnado  

 

1. Previa cita jurisprudencial y de las normas pertinentes, la jueza 

de primer grado, mediante la sentencia atacada, decidió tutelar el 

derecho a la salud y la vida a la señora Miriam de Jesús Gil de 

Colorado; en consecuencia, ordenó a la NUEVA EPS en el término de 
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48 horas “realizar los trámites administrativos para la designación de 

clínica y anestesiólogo cardiovascular a fin de hacer efectiva la 

intervención requerida..”.  Además, dispuso, en cabeza de la misma 

entidad, brindar el tratamiento integral con relación a la patología que 

afronta y que se llegue a requerir en procura de mejorar sus 

condiciones de vida, atendiendo lo prescrito por su médico tratante 

esté o no incluido en el POS.  

 

2. La NUEVA EPS impugnó el fallo, en cuanto al tratamiento 

integral ordenado, puesto que si la protección de los derechos 

fundamentales se basa en una vulneración o amenaza que provenga 

de autoridad pública o de los particulares, dicha vulneración debe ser 

actual e inminente, por tanto no es dable al fallador de tutela emitir 

órdenes para proteger derechos que no han sido amenazados o 

violados.  

 

Trae a colación pronunciamiento de diversas instancias que han 

protegido el derecho fundamental reclamado pero absteniéndose de 

dar órdenes hacia futuro.  

 

Solicita se adicione la parte resolutiva del falo, se ordene al 

Ministerio de la Protección Social y al Fondo de Solidaridad y Garantías 

Fosyga suministrar a la EPS el 100% de los recursos para darle el 

tratamiento integral ordenado por el juzgado.  

 
III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 
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constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares, en los casos previstos por el artículo 42 

del Decreto 2591 de 1991.  Mecanismo de carácter residual y 

subsidiario porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro 

medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

2. A partir de la Sentencia T-760 de 2008, la Corte Constitucional 

ha señalado que el derecho a la salud es un derecho fundamental 

autónomo, pues la salud no es una condición de la persona que se 

tiene o no se tiene, es en si, ‘un estado completo de bienestar físico, 

mental y social’. Este derecho que tienen los usuarios del Sistema de 

Seguridad Social en Salud, implica que el acceso al servicio se realice 

de manera oportuna, eficaz y con calidad. En este sentido, el acceso a 

un servicio de salud, además de ser prestado dentro de dichos 

parámetros, también comprende aspectos como el principio de 

continuidad y el de integralidad. Conforme al primero de estos, una vez 

se haya iniciado un tratamiento, se debe procurar que su prestación no 

sea interrumpida súbitamente, antes de la recuperación o estabilización 

del paciente. En cuanto al principio de integralidad, desarrollado por la 

jurisprudencia Constitucional, ha sido asociado con la atención y el 

tratamiento completo a que tienen derecho los usuarios del Sistema, 

según lo prescrito por el médico tratante.  

 

Al respecto ha dicho la Corte Constitucional que:  

 
 “(…) la atención y el tratamiento a que tienen derecho los 
pertenecientes al sistema de seguridad social en salud cuyo 
estado de enfermedad esté afectando su integridad personal 
o su vida en condiciones dignas, 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 
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necesario para el pleno restablecimiento de la salud del 
paciente o para mitigar las dolencias que le impiden llevar 
su vida en mejores condiciones; y en tal dimensión, debe 
ser proporcionado a sus afiliados por las entidades 
encargadas de prestar el servicio público de la seguridad 
social en salud”. 1 
 

 “Así pues, el principio de integralidad es uno de los 
criterios aplicados por la Corte Constitucional para decidir 
sobre asuntos referidos a la protección del derecho 
constitucional a la salud. De conformidad con él, las 
entidades que participan en la prestación médico asistencial 
de servicios de salud ya sea en el cubrimiento de planes 
adicionales de salud o de los servicios médicos incluidos en 
el POS, deben brindar un cubrimiento de todas las 
contingencias que afecten la salud de los afiliados y 
servicios médicos necesarios para concluir los tratamientos 
previamente iniciados. 2 
 
“De acuerdo con los argumentos expuestos, tenemos 
entonces que la atención integral se refiere entonces al 
tratamiento y rehabilitación de la persona enferma, en 
general todas las prestaciones necesarias para restablecer 
el estado de salud afectado...”3. 
 
 
3. Así las cosas, cuando el acceso a un servicio de salud no es 

prestado oportunamente a una persona dentro de los mencionados 

parámetros y principios, se vulnera el derecho fundamental a la salud, 

siendo la tutela el mecanismo judicial idóneo para solicitar su 

protección. 

 

4. En relación con la orden de recobro, la posibilidad de repetir 

por el valor de los gastos en los que incurra la EPS, en los términos de 

la ley 1438 de 2011, es por el 100% de los costos de los servicios 

excluido del POS. Sin embargo, la Corte Constitucional al adoptar las 

reglas de reembolso y las medidas para garantizar que el 

procedimiento de recobro por parte de las Entidades Promotoras de 

Salud ante el Fosyga, así como ante las Entidades Territoriales, sea 

ágil con miras a asegurar el flujo de recursos en el sistema, desde que 
                                                        
1 Véanse sentencias T-136 de 2004, T-421 de 2007 y T-760 de 2008, entre otras 
2 Sentencias T-170/00, T-133/01, T-111/03, T-062/06, T-518/06, T-492/07 - 
3 Sentencia T-959 de 2010, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
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profirió la Sentencia T-760 de 2008, ha señalado perentoriamente que, 
“(ii) no se podrá establecer que en la parte resolutiva del fallo de tutela 

se autorice el recobro ante el Fosyga, o las entidades territoriales, 

como condición para reconocer el derecho al recobro de los costos que 

la entidad no estaba legal ni reglamentariamente obligada a asumir. 

Bastará con que en efecto se constate que la EPS no se encuentra legal 
ni reglamentariamente obligada a asumirlo de acuerdo con el ámbito 

del correspondiente plan de beneficios financiado por la UPC.” 

 

Lo anterior ha sido reiterado en sucesivos pronunciamientos del 

Alto Tribunal, como por ejemplo en la sentencia T-727 de 2011, con 

ponencia del Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, donde indicó: 
 
“De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo expresado 
por esta Corporación en la sentencia T-760 de 2008, no le es dable 
al Fosyga negar el recobro que las EPS presenten, en los eventos 
en que estas tengan que asumir procedimientos, tratamientos, 
medicamentos que no se encuentran dentro del POS, por el 
simple hecho de no estar reconocido de manera expresa en la 
parte resolutiva del correspondiente fallo de tutela, es decir, 
basta, para que proceda dicho recobro, con que se constate que 
la EPS no se encuentra en la obligación legal ni reglamentaria de 
asumir su costo o valor, de acuerdo con lo que el plan de 
beneficios de que se trate establezca para el efecto”. 

 
 

IV. Del caso concreto 

 

1. La promotora de la acción está legitimada para agenciar los 

derechos de que es titular Miriam de Jesús Gil de Colorado porque 

atendiendo su argumento “actúa como AGENTE OFICIOSA de mi madre 

gravemente enferma”, deriva en un impedimento para  ejercer su propia 

defensa4. 

 

Pretende la actora con la tutela instaurada, se protejan los 

derechos a la salud, la vida y la seguridad social, de la citada señora, que 

considera vulnerados con la negativa y tardanza de la entidad 
                                                        
4 Folio 23 C. principal 
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demandada en practicarle el procedimiento quirúrgico que se le ha 

recomendado para tratar su patología de “CARCINOMA DE MAMA”, 

amparo concedido por la juez de instancia. 

  

2. La razón en que se sustenta el recurso se circunscribe a la 

orden del tratamiento integral y la omisión de la funcionaria judicial de 

pronunciarse respecto del recobro por suministros o tratamientos no POS 

que pueda requerir la paciente, a estos aspectos se ha de concretar la 

decisión que por medio de esta providencia se adoptará, teniendo en 

cuenta que las órdenes restantes 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 del caso entonces analizar si fue acertada la decisión de la 

funcionaria de primera sede, que accedió a la solicitud elevada en el 

escrito por medio del cual se promovió la acción, tendiente a obtener se 

brindara un tratamiento integral a la demandante.  

 

3. Esta Sala, ha sostenido de manera reiterada que las órdenes de 

carácter genérico no proceden en materia de tutela, en virtud de que el 

artículo 86 de la Constitución Política la concibió como mecanismo 

excepcional de protección y con la finalidad exclusiva de otorgar 

protección directa, efectiva e inmediata a los derechos fundamentales de 

las personas frente a vulneraciones concretas de que puedan ser objeto. 

 

En esas condiciones, como no se puede partir de la presunción de 

que las EPS se abstendrán de brindar la atención que requiere el 

paciente y al desconocer qué tratamiento será el que llegue a necesitar, 

sin existir orden del médico tratante, ha adoptado una posición 

intermedia que garantiza la protección de los derechos reclamados, sin 

lesionar aquellos de que es titular la entidad encargada de prestar los 

servicios de salud y así ha dispuesto que ese tratamiento integral se 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66001-31-10-001-2013-00662-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

10 
 

garantice respecto de la enfermedad por la que se prodigó el amparo 

constitucional, siguiendo de cerca la jurisprudencia constitucional que 

también lo ha ordenado para obtener la continuidad en el servicio y como 

mecanismo que busca restablecer la salud de la persona que resultó 

afectada en tal derecho. 

 

4. En segundo lugar, de acuerdo con la jurisprudencia 

constitucional citada en las consideraciones de esta providencia, en 

relación con la orden de recobro, el Alto Tribunal Constitucional ha 

señalado perentoriamente que, no se podrá establecer que en la parte 

resolutiva del fallo de tutela se autorice el recobro ante el Fosyga, o las 

entidades territoriales, como condición para reconocer el derecho al 

recobro de los costos que la entidad no estaba legal ni 

reglamentariamente obligada a asumir. Bastará con que en efecto se 

constate que la EPS no se encuentra legal ni reglamentariamente 

obligada a asumirlo de acuerdo con el ámbito del correspondiente plan 

de beneficios de que se trate. 

 

5. De esta manera, no es necesario que el juez de tutela emita 

un pronunciamiento en este sentido, porque no es ese un requisito que 

se les pueda exigir para obtener su reconocimiento. 

 

6. Así las cosas, se confirmará la decisión de primer grado, 

teniendo en cuenta que se protegió el derecho a la salud de la 

accionante para garantizar el acceso adecuado a los servicios que 

dependiendo de su patología requiera; precisando que su cumplimiento 

deberá estar a cargo de la Gerente Regional Eje Cafetero de la NUEVA 

EPS – Doctora María Lorena Serna Montoya  y en ese orden de ideas 

se absolverá a la Liga Contra el Cáncer y el Coordinador Médico de la 

Entidad Promotora de Salud -NUEVA EPS-. 
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IV. Decisión 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 
RESUELVE: 

 
Primero: SE CONFIRMA el fallo proferido el 9 de octubre de 

2013 por el Juzgado Primero de Familia de Pereira, dentro de la acción 

de tutela promovida por la señora Miriam de Jesús Gil de Colorado por 

intermedio de agente oficioso, frente a la NUEVA EPS, precisando que 

el cumplimiento de las órdenes impartidas está a cargo de la Gerente 

Regional Eje Cafetero de dicha Entidad Promotora de Salud  - Doctora 

María Lorena Serna Montoya o quien haga sus veces  y se absuelve a 

la Liga Contra el Cáncer y el Coordinador Médico de la misma Entidad 

Promotora de Salud. 

 
Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO       FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
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