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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

Pereira, diecinueve (19) de diciembre de dos mil catorce (2014) 
 
 

                                                                    Acta de Aprobación No 771                                               
                                                   Hora: 8:05 a.m. 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

señora DELMIRA BEATRIZ HERNÁNDEZ DE ECHEVERRY, contra el fallo proferido 

por el señor Juez Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, con ocasión de la 

acción de tutela donde aparece como accionada la Nueva EPS. 

   

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela la señora 

HERNÁNDEZ DE ECHEVERRY se pueden concretar así: (i) actualmente se 

encuentra afiliada a la NUEVA EPS en calidad de beneficiaria y tiene 73 años de 

edad; (ii) tiene diagnóstico de “ARTROSPATIA DE MANGUITO ROTADOR CON 

PSEUDOPARESIA, REABSORCIÓN POSTERIOR, SUBLUXACIÓN ANTERIOR DEL 

HOMBRO IZQUIERO, DISMINUCIÓN DEL ESPACIO ACROMOIOCLAVICULAR, 

ARTROSIS GLENOHUMERAL”; (iii) inicialmente fue valorada por orden de 

SEGUROS ALLIANZ en la Unidad de Artroscopia del Centro Médico de Cali 

(Valle), por el Dr. MAURICIO GUTIÉRREZ VERGARA, especialista en ortopedia y 

traumatología, profesional que le recomendó realizar un procedimiento 

denominado “REEMPLAZO TOTAL DE HOMBRO IZQUIERDO CON PRÓTESIS”; 

(iii) la aseguradora autorizó la intervención pero no la prótesis, razón por la 

cual acudió a la NUEVA EPS para que se la suministrara, pero esa entidad le 

indicó que no era viable su petición porque no es política de esa EPS fraccionar 

la autorización de los servicios o insumos, y que la IPS donde ALLIANZ la 

atiende no hace parte de su red de prestadores contratados; a consecuencia 
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de lo cual le autorizó el procedimiento en la IPS SAN RAFAEL de esta ciudad; 

(iv) insiste en que la cirugía que requiere se lleve a cabo por el Dr. MAURICIO 

GUTIÉREZ, en el lugar en el que indique ALLIANZ, por la calidad médica que 

tiene como profesional en esa área, en la Clínica Nuestra Señora de Los 

Remedios de Cali donde hay médicos adscritos a la NUEVA EPS; (v) esa 

negativa vulnera su derecho de elegir el médico que requiere para su 

tratamiento e intervención en la cirugía que requiere, la cual es indispensable 

para su vida digna, toda vez que los dolores que actualmente presenta a 

consecuencia de su diagnóstico, la obligan a pasar en vigilia gran parte de las 

noches, además de otras complicaciones, tales como, depresión, anorexia, 

colon inflamable, y presión arterial. 

 

En virtud de lo anterior solicita la protección de sus derechos a la seguridad 

social, a la igualdad, a la vida y a la salud, y en consecuencia, pidió se ordenara 

a la NUEVA EPS, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, le hiciera 

entrega de la prótesis de hombro solicitada, sin tener que realizar la cirugía en 

la clínica de elección de esa entidad sino en la que ella escoja. Así mismo, 

ordenar el tratamiento integral que requiera.  

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Una vez recibida la demanda, el despacho avocó el conocimiento y corrió 

traslado de la misma a la NUEVA EPS. De igual forma, vinculó de manera 

oficiosa a ALLIANZ SEGUROS S.A. y a la I.P.S. CLÍNICA SAN RAFAEL de esta 

ciudad. Las citadas entidades que se pronunciaron de la siguiente manera: 

  

- El apoderado general de ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. indicó que la 

acción presentada es temeraria por cuanto ya se había instaurado una tutela 

por idénticos hechos, por parte del esposo de la señora DELMIRA BEATRIZ, 

como agente oficioso de ésta, la cual fue resuelta por el Juzgado Tercero Civil 

del Circuito de esta ciudad mediante fallo del 04-09-14, por lo que se configura 

el fenómeno de cosa juzgada. 

 

Hace un recuento acerca de lo que jurisprudencial y legalmente se ha 

dispuesto con relación a los planes voluntarios de salud, y al efecto señala que 

dichas pólizas tienen como finalidad prestar beneficios adicionales a los que 

tiene derecho en el POS. 

 

De conformidad con el contrato que la accionante tiene con esa entidad, la 

suma asegurada para las prótesis es de $1´365.000.oo, tal como consta en las 

autorizaciones anexas a la demanda de tutela. 
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En esas circunstancias ALLIANZ cumplió con autorizar la cirugía que requiere la 

accionante y autorizar la prótesis hasta la suma asegurada, lo cual es 

reconocido por la tutelante, y por tanto interpuso la acción solo contra la 

NUEVA EPS. Es precisamente esta entidad la que debe responder por lo que 

requiere la señora HERNÁNDEZ en virtud del principio de integralidad. 

 

Por lo anterior solicita negar el amparo con relación a lo que a ella concierne. 

 

- La representante judicial de la NUEVA EPS indicó que esa entidad ha asumido 

todos y cada uno de los servicios solicitados por la afiliada, dentro de la órbita 

prestacional consagrada legalmente. 

 

En lo atinente a la atención de salud en una IPS específica, los afiliados deben 

acogerse a las instituciones a las que son remitidos de acuerdo con el modelo 

de atención y lo regulado legalmente, lo cual ha sido avalado por la H. Corte 

Constitucional en varios de sus pronunciamientos. 

 

Esa EPS solo puede generar autorizaciones de servicios para las IPS con la que 

tiene contrato para la prestación de los mismos, por cuanto pueden brindar de 

igual forma una atención integral basada en los principios de calidad 

estipulados en la normativa vigente. 

 

Adicionalmente, la realización de procedimientos o entrega de insumos 

quirúrgicos no puede hacerse por intermedio de terceras personas o 

particulares, ya que de ser así se corre el riego de trasladar responsabilidad 

médicas, la cual la NUEVA EPS no podría asumir en una eventual reclamación 

del prestador. 

 

De manera oportuna se le generó a la accionante la autorización del servicio 

que requiere en virtud de la patología que presenta, es decir, ha hecho todo lo 

que está a su alcance y conforme lo disponen la normas que rigen la materia; 

por tanto, ha actuado de acuerdo con lo establecido por el Sistema de 

Seguridad Social en Salud, y no ha vulnerado los derechos fundamentales 

invocados. 

 

Solicita ser desvinculada de la acción, y declarar la carencia actual de objeto. 

 

- La gerente de la IPS CLÍNICA SAN RAFAEL indicó que se opone a las 

pretensiones del amparo respecto de esa entidad, por cuanto no le compete 

determinar el sitio de realización de los procedimientos requeridos por los 
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afiliados a las EPS, lo que corresponde en este caso a la NUEVA EPS 

direccionar la realización del procedimiento que requiere su afiliada, de acuerdo 

con la red de prestadora de servicios con la que tenga contrato vigente. 

 

3.2- Agotado el término constitucional el despacho de primera instancia profirió 

fallo mediante el cual se consideró que no se trataba de una acción temeraria, 

y en el que abstuvo de tutela los derechos invocados por cuanto concluyó que 

no se presentó la vulneración de los mismos, ya que los usuarios no pueden 

exigir a las EPS autorizar la realización de un procedimiento en una IPS no 

adscrita a su red de prestadores, sino que deben acogerse a las que sean 

remitidos, aunque sus preferencias se inclinen por otras instituciones. 

Adicionalmente, no se aportó prueba de la supuesta negación del servicio, y 

por el contrario, la NUEVA EPS autorizó la intervención que requiere, es decir, 

le ha garantizado la atención médica que le fue ordenada. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Tiene el derecho de exigir que la NUEVA EPS le entregue la prótesis que 

requiere, para que de acuerdo con su elección como afectada se le realice el 

procedimiento en la clínica de su preferencia, que es la ubicada en Cali, y en la 

que labora el Dr. MAURICIO GUTIÉRREZ VERGARA. 

  

Su elección no se trata de un deseo o capricho, sino de que a esa clínica fue 

remitida por ALLIANZ SEGUROS, entidad con la que tiene póliza desde hace 52 

años para una mayor protección de su salud, y allí cuenta con mejores 

servicios médicos.  

 

La compañía ALLIANZ cubre la totalidad de los costos de cirujanos, gastos 

clínicos y medicamentos, y únicamente deja a cargo de la NUEVA EPS el valor 

del suministro de la prótesis, por cuanto la póliza solo cubre hasta 

$1´365.000.oo. 

 

Requiere de manera urgente el suministro de ese elemento por cuanto padece 

de la enfermedad hace más de tres años, ha consultado varios médicos 

especialistas pero ya es imposible soportar los permanentes dolores en las 

partes afectadas, por lo que el único recurso es la cirugía, como lo indica la 

historia clínica y lo han determinado tanto los médicos de la IPS en Pereira 

como los de la ciudad de Cali. 

 

La IPS SAN RAFAEL no tiene especialistas en hombro y artrosis, como sí los 

tienen la clínica a la que fue remitida por la aseguradora, razón por la que se 
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ve gravemente afectado su derecho a elegir el lugar y el médico tratante para 

practicarle la cirugía. 

 

Itera que además de las dolencias del hombro, padece de otros quebrantos de 

salud, tales como, presión arterial alta, depresión y anorexia. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema planteado 

 

De conformidad con los argumentos planteados en el recurso, corresponde al 

Tribunal establecer el grado de acierto o desacierto contenido en la providencia 

de primer nivel en cuanto negó el amparo de los derechos invocados por la 

actora, al considerar que los mismos no están siendo quebrantados por la 

NUEVA EPS. Acorde con el resultado, se procederá a tomar la determinación 

pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o modificándola. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

Pretende la señora HERNÁNDEZ DE ECHEVERRY que esta instancia revoque la 

decisión adoptada por el Juez Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, y en 

su lugar conceda el amparo reclamado por ella, a consecuencia de lo cual se 

ordene a la NUEVA EPS suministrarle la prótesis que requiere para la práctica 

del procedimiento denominado “REEMPLAZO TOTAL DE HOMBRO IZQUIERDO 

CON PRÓTESIS”, el cual le será realizado por la aseguradora ALLIANZ en virtud 

de la póliza que tiene con esa entidad. 

 

Considera la tutelante que con la negativa de la entidad accionada de 

entregarle únicamente el citado elemento para la práctica de la cirugía en la 

institución que ella elija, le está vulnerando su derecho a escoger tanto el 
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profesional médico de su confianza como la institución en la que le será 

practicado. 

 

De conformidad con la situación fáctica planteada en el escrito de tutela, las 

pruebas incorporadas a la actuación y los argumentos expuestos por cada una 

de las partes, de entrada debe decir la Colegiatura que lamentablemente no le 

asiste razón a la actora en sus planteamientos; y por tanto, la decisión 

adoptada por el juez de instancia se encuentra ajustada a derecho. 

 

Como bien lo resaltó el funcionario de primer nivel, si bien es cierto los afiliados 

tienen derecho a la libre escogencia de IPS, ese derecho no es absoluto sino 

que por el contrario tiene limitaciones, puesto que esa escogencia debe 

hacerse entre las instituciones con las cuales la EPS tenga convenio, y acogerse 

a la que sea remitido para la prestación del servicio, por cuanto la libre 

escogencia también aplica para las EPS, ya que puede contratar libremente con 

las instituciones que decida, siempre y cuando le garantice a sus usuarios una 

adecuada e integral prestación de los servicios médicos. 

 

Esa limitación ha sido dada a conocer por la H. Corte Constitucional en 

reiterados pronunciamientos, y recientemente en la sentencia T-745/13, en la 

que precisó sobre el tópico: 
 

“[…] La libertad de escogencia es un principio rector y característica esencial 

del Sistema de Salud Colombiano, establecido en la Ley 100 de 1993 y 

desarrollado ampliamente por esta Corporación. El artículo 153 de la Ley 

100 de 1993 lo consagra como la facultad de escoger en cualquier momento 

la Entidad Promotora de Salud (EPS) y las instituciones prestadoras de 

servicios (IPS) que pertenezcan a la red de las EPS, encargadas de prestar 

los servicios de salud. El principio de libertad de escogencia, característica 

del Sistema de Seguridad Social en Salud, no es solo una garantía para los 

usuarios sino que es un derecho que debe ser garantizado por el Estado y 

todos los integrantes del sistema. De tal modo que la libertad de escogencia 

es un derecho de doble vía, pues en primer lugar, es una facultad de los 

usuarios para escoger tanto las EPS a las que se afiliarán para la prestación 

del servicio de salud, como las IPS en las que se suministrará la atención en 

salud y en segundo lugar, es una potestad de las EPS de elegir las IPS con 

las que celebrarán convenios y el tipo de servicios que serán objeto de cada 

uno. 

[…] 

El alcance del derecho del usuario de escoger libremente la IPS que prestará 

los servicios de salud está limitado, en principio, a la escogencia de la IPS 

dentro de aquellas pertenecientes a la red de servicios adscrita a la EPS a la 

cual está afiliado, con la excepción de que se trate del suministro de 

atención en salud por urgencias, cuando la EPS expresamente lo autorice o 

cuando la EPS esté en incapacidad técnica de cubrir las necesidades en salud 

de sus afiliados y que la IPS receptora garantice la prestación integral, de 

buena calidad y no existan afectaciones en las condiciones de salud de los 

usuarios. 
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[…]  

Las EPS tienen la libertad de elegir las IPS con las que celebrarán convenios 

y el tipo de servicios que serán objeto de cada uno, siempre que garanticen 

a sus usuarios un servicio integral y de buena calidad. Por tanto, los 

afiliados deben acogerse a la IPS a la que son remitidos por sus respectivas 

EPS, aunque sus preferencias se inclinen por otras instituciones. la Corte ha 

manifestado que las EPS tienen plena libertad de conformar su red de 

servicios, para lo cual cuentan con la facultad de contratar o de celebrar 

convenios con las IPS que lo consideren pertinente, con la obligación de 

brindarle un servicio integral y de calidad de salud a los afiliados y de que 

estos puedan elegir entre las posibilidades ofrecidas por las empresas 

prestadoras de salud la IPS donde desean ser atendidos. De esta forma, en 

aras de garantizar un margen de autonomía a los usuarios y avalar el 

derecho de las EPS a escoger las IPS con las cuales suscribirá contratos o 

convenios, ésta tiene la obligación de: “a) celebrar convenios con varias IPS 

para que de esta manera el usuario pueda elegir, b) garantizar la prestación 

integral y de buena calidad del servicio, c) tener, al acceso del usuario, el 

listado de las IPS y d) estar acreditada la idoneidad y la calidad de la IPS” 

receptora”. 

 

Bajo esas circunstancias, es claro que no puede exigírsele a una entidad 

prestadora de servicios que otorgue una autorización para una institución con 

la cual no tiene convenio, como se solicita en el presente caso, sino que por el 

contrario el usuario debe acogerse a la que le sea asignada por la EPS. 

 

La única excepción sería que se demostrara que la IPS a la que está siendo 

remitido el afiliado, no cuente con la idoneidad y el equipo humano y 

tecnológico para la prestación del servicio, lo cual no ha sido acreditado en el 

asunto sometido a estudio, puesto que a pesar de que la accionante asegura 

que en esa institución no se cuenta con un especialista de hombro, como si lo 

es el médico que la atendería por parte de la aseguradora ALLIANZ, esa simple 

afirmación no es válida en aras de demostrar que la atención en salud en dicha 

clínica no es de calidad y ajustada a sus requerimientos. 

 

Es claro que por parte de la NUEVA EPS no se ha negado en ningún momento 

la prestación del servicio, por cuanto autorizó no solo la prótesis solicitada por 

la tutelante, sino además la realización de la intervención quirúrgica que 

requiere para el mejoramiento de su salud, y por ello no puede hablarse de 

una actitud negligente o vulneradora de los derechos fundamentales que le 

asisten a la actora. 

 

Lo que ocurre es que la señora HERNÁNDEZ DE ECHEVERRY pretende que 

únicamente le autoricen la prótesis para que el procedimiento sea realizado por 

la aseguradora ALLIANZ, a lo cual se negó la NUEVA EPS con razón, por cuanto 

no puede simplemente entregar un aditamento de esa naturaleza para que sea 
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instalado por médicos que no pertenecen a su red, y en virtud del cual pueden 

ver comprometida su responsabilidad en forma posterior. 

 

En ningún momento el juez de instancia ni esta Sala han pasado por alto los 

múltiples y delicados quebrantos de salud de la demandante, pero como pocas 

veces, la falta de la cirugía no obedece a la negativa de la entidad para 

prestarle la atención que requiere, sino a que aquella se ha rehusado a recibir 

el servicio en la IPS que le fue asignada. 

 

Acorde con todo lo expuesto, esta Sala concluye que no puede avalar las 

pretensiones del impugnante, y está en el deber de confirmar la decisión 

proferida en la primera instancia. 

 

6.- 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,   

  

FALLA 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por Secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


