
San Juan de Pasto, Septiembre de 2018 

  

 

Señor:  

JUEZ PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE PASTO 

E.S.D. 
 

 
           Ref.: ACCIÓN DE TUTELA   2018-000623 

 ACCIONANTE: MARÍA JOSÉ MORAN QUIROZ   
 ACCIONADO: MEDIMAS EPS  

 

PAULA ANDREA QUIROZ, identificada con cédula de ciudadanía número 

59.836.251 de Pasto, en mi condición de Representante Legal de mi hija MARIA 

JOSÉ MORAN QUIROZ, muy respetuosamente me permito instaurar 

INCIDENTE DE DESACATO frente a la orden de tutela proferida por su 

despacho el día 12 de septiembre de 2018, bajo los siguientes argumentos: 

 

PRIMERO.- Mi hija MARÍA JOSÉ MORAN QUIROZ debe ser intervenida 

quirúrgicamente en forma inmediata y prioritaria debido a la severidad de la 

enfermedad que padece que es “ESCOLIOSIS IDIOPÁTICA JUVENIL SEVERA” 

  

SEGUNDO.- MARÍA JOSÉ MORAN QUIROZ es valorada por anestesiología, quien 

solicita reserva de cama en la Unidad de Cuidados Intensivos pediátrica, para el 

pos operatorio debido a la complejidad de la cirugía planeada, sin embargo, la 

Clínica Hispanoamérica lugar donde se iba a realizar el procedimiento no cuenta 

con el servicio de UCI pediátrica, por lo cual la menor es remitida al Instituto de 

Ortopedia Infantil Roosevelt en la ciudad de Bogotá. 

 

TERCERO.- MARIA JOSE MORAN QUIROZ es citada para ser valorada por los 

profesionales médicos del Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt en la ciudad de 

Bogotá, el dia 10 de septiembre antes de ser intervenida quirúrgicamente.  

 

CUARTO: El día que me entregaron la orden de remisión para el Instituto de 

Ortopedia Infantil Roosevelt en Bogotá, personal de la EPS MEDIMAS me informó 

que los gastos de traslado tanto de la menor como los míos, no iban a ser 



cubiertos por la entidad, y me es imposible trasladarme por mis propios medios, ya 

que carezco de recursos económicos para costearme esos gastos, pues por todos 

es conocido que los tiquetes aéreos son altamente costosos si se parte de la 

ciudad de Pasto, es de advertir, que por la enfermedad que padece mi niña no 

puede ser traslada por transporte terrestre pues no soportaría el viaje por el 

problema de su columna.  

 

QUINTO.- Ante esta situación y por la premura del tiempo en que mi hija debía 

ser valorada, instauré acción de tutela a fin de salvaguardar el derecho a la salud 

en conexidad con la vida de mi hija MARÍA JOSÉ MORAN QUIROZ.  El día 4 de 

septiembre de 2018, su despacho admite la acción de tutela y resuelve a favor de 

la accionante la medida provisional incoada, esto es, el cubrimiento inmediato de 

los gastos de transporte aéreo (ida y regreso) para la menor y a su acompañante, 

para acudir al Instituto de Ortopedia Infantil ROOSEVELT, en la ciudad de Bogotá, 

según lo ordenado por el médico tratante.  

 

SEXTO.- El día 5 de septiembre de 2018 me dirigí a la entidad MEDIMAS a fin de 

solicitar de inmediato cumplimiento a la medida cautelar decretada por su 

Despacho.  Sin embargo personal de Servicio al Cliente se niega a recibir la 

solicitud, manifestando además, que la entidad inicia el tramite respectivo 48 horas 

después a la notificación del fallo de tutela.  

 

SÉPTIMO.- Ante la negativa de la Entidad de Salud MEDIMAS, al no brindarme los 

tiquetes para desplazarme a la ciudad de Bogotá, me vi obligada a endeudarme y 

solicitar dinero prestado para poder costear los tiquetes, pues mi hija no podía 

perder la cita.   

 

OCTAVO.- Cuando llego a la ciudad de Bogotá, al Instituto de Ortopedia Infantil 

Roosevelt a cumplir la cita asignada el día 10 de septiembre de 2018, la niña es 

valorada por el especialista de columna en el cual informa la gravedad de la 

columna y ordena de manera prioritaria una serie de exámenes diagnósticos como 

espirometría,  electrocardiograma,  rayos x de columna test de escoliosis, 

resonancias cervical, resonancia toráxica  y laboratorios de control para programar 



urgente la cirugía y solicitar nueva valoración para el viernes 14 de septiembre de 

2018 de la misma semana . 

Al solicitar la nueva cita para el 14 de septiembre me informan que se terminó el 

convenio con la Entidad de Salud MEDIMAS y que por lo tanto no me pueden 

atender a la niña.  Desesperada por la situación actual de mi hija llamo a 

MEDIMAS donde me dicen que efectivamente el convenio se había terminado y 

que se salía de sus manos poderme colaborar. Para no perder la cita con el 

especialista, cubrí con mi dinero el valor de la consulta, donde el medico 

manifiesta:  

 

“QUE PRESENTA UNA CURVATURA TORACOLUMBAR DERECHA DE  70 

GRADOS DE T8-L3 CON DESCOMPENSACION DERECHA Y SE 

OBSERVA UN AUMENTO DE LA CIFOSIS TORACOLUMBAR DE 25 

GRADOS DE T10 A L2, CONSIDERAMOS QUE EL PACIENTE DEBE SER 

TRATADA QUIRÚRGICAMENTE DE MANERA PRIORITARIA POR 

EL RIESGO DE PROGRESIÓN POR LA SEVERIDAD DE LA CURVA 

Y POR LA RIGIDES ES NECESARIO REALIZAR DOS TIEMPO 

QUIRÚRGICOS DURANTE LA MISMA HOSPITALIZACIÓN CON EL FIN DE 

COLOCAR EN UN PRIMER TIEMPO LOS IMPLANTES DESDE T2 HASTA 

S2 Y EN UN SEGUNDO TIEMPO, OSTEOTOMIA OBLICUA EN APEX, 

OSTEOTOMIAS DE PONTE Y A NIVEL TORACOLUMBAR CORECCION DE 

LA DEFORMIDAD.”  (Negrillas de fuera de texto) 

 

NOVENO.- El médico tratante me informa que es preocupante la situación de mi 

hija, porque denota de manera prioritaria el riesgo de progresión por la severidad 

de la curva y la rigidez de la misma y advierte que debe ser intervenida lo antes 

posible por lo que la niña está en una etapa de crecimiento y su aumento en la 

deformidad progresaría notablemente por lo tanto   de no hacerse la cirugía de 

manera inmediata los daños pueden ser irreversibles e irremediables, 

condicionando dolor crónico permanente el resto de su vida, deformidad y pérdida 

de la estética, afectación persistente del estado de ánimo, restricción para la 

correcta ventilación pulmonar, limitación para las actividades de la vida diaria , 

artrosis temprana dorsolumbar, riesgo de pérdida de la fuerza y cambios en la 

sensibilidad en un futuro de las extremidades inferiores. 



DECIMO.- El día 12 de septiembre de 2018, su Despacho, profiere fallo en 

primera instancia concediendo un plazo de 48 horas siguientes a la notificación de 

la providencia, para que proceda a suministrar a la accionante EL TRATAMIENTO 

INTEGRAL para el manejo de su patología ESCOLIOSIS IDIOPATICA JUVENIL 

SEVERA  y derivadas, incluyendo medicamentos, remisiones, procedimientos, 

insumos, citas médicas, generales y especializadas, etc., Además del cubrimiento 

de los tiquetes aéreos para la menor y su acompañante, cuando sea remitida a un 

lugar diferente al de su residencia; sin dilaciones, ni demoras injustificadas.  

 

ONCE.- La entidad de Salud MEDIMAS, hizo caso omiso al fallo de tutela y lo único 

que dice es que están tratando de realizar el copago al Instituto de Ortopedia 

Infantil Roosevelt en Bogotá, pero ya han pasado 15 días desde que se profirió el 

fallo y no han dado cumplimiento al mismo, poniendo el riesgo la vida de mi hija y 

vulnerando flagrantemente sus derechos constitucionales a la vida, a la dignidad 

humana y la prevalencia de los derechos de los menores de edad en nuestro 

ordenamiento jurídico.  Es de advertir, que de no practicarse la cirugía de manera 

inmediata la vida de mi hija nunca volverá a ser la misma, pues su deformidad 

física la pondrá en un estado de inferioridad de desigualdad injustificada frente a 

los niños de su edad, a sabiendas que la entidad MEDIMAS puede evitar este 

perjuicio irremediable.  

 

DOCE.- El término concedido por el juzgado para que la entidad MEDIMAS 

adelante los trámites pertinentes, ya se venció., y hasta la fecha no se ha realizado  

ni una sola actuación a fin de garantizar el cumplimiento del fallo, o que beneficie 

la salud y por ende la vida de la accionante 

Teniendo en cuenta los anteriores hechos, me permito realizar las siguientes, 

 

PETICIONES 

 

PRIMERA.- Se promueve incidente de desacato al fallo de tutela proferido por su 

despacho dentro de la acción de tutela de la referencia, dictado el 12 de 

septiembre de 2018, en el que se ordenó a MEDIMAS concediendo un plazo de 48 

horas siguientes a la notificación de la providencia, para que proceda a suministrar 

a la accionante EL TRATAMIENTO INTEGRAL para el manejo de su patología 



ESCOLIOSIS IDIOPATICA JUVENIL SEVERA y derivadas, incluyendo medicamentos, 

remisiones, procedimientos, insumos, citas médicas, generales y especializadas, 

fisioterapia, rehabilitación con implementos ortopédicos  que requiera su patología 

como corset, fajas  etc., Además del cubrimiento de los tiquetes aéreos para la 

menor y su acompañante, cuando sea remitida a un lugar diferente al de su 

residencia; sin dilaciones, ni demoras injustificadas.  

 

SEGUNDA.- Solicito se impongan a MEDIMAS a su respectivo Representante Legal 

o quien haga sus veces, a las sanciones previstas en el decreto 2591 de 1991 por 

incumplir la orden judicial proferida, sin perjuicio de las demás sanciones a las que 

hubiere lugar. 

 

PRUEBAS:  

 

 Solicito sean tenidos como prueba todos los folios que reposan dentro de la 

Tutela  2018-000623 

 Anexo copia de la valoración realizada en el Instituto de Ortopedia Infantil 

ROOSEVELT. 

 

NOTIFICACIONES 

 

La parte accionante PAULA ANDREA QUIROZ, Calle 18 No. 35-27 en la ciudad de 

Pasto. Celular 3188464811. Correo Electrónico: doriguel@hotmail.com; 

paulaquirozzz598@gmail.com  

 

La parte accionada LA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MEDIMAS recibirá 

notificaciones en:  

 

Del Señor Juez, 

 

 

PAULA ANDREA QUIROZ 

C.C. 59.836.251 de Pasto 

mailto:doriguel@hotmail.com
mailto:paulaquirozzz598@gmail.com


 


