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                  Aprobado por Acta No.0413  

                  Hora: 6:00 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

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

el apoderado de la señora MARÍA FIDELINA LÓPEZ DE CARDONA, contra el 

fallo de tutela proferido por la señora Juez Primera Penal del Circuito de 

Pereira (Rda.), con ocasión de la acción donde aparece como accionada la 

NUEVA EPS y la LIGA CONTRA EL CÁNCER.   

  

2.- DEMANDA  

 

El abogado que representa los intereses de la señora LÓPEZ DE CARDONA, 

informó: 

 

- Su representada laboró por 20 años en una industria de pinturas donde 

alcanzó a pensionarse y de la asignación mensual que percibe por esa 

condición se le descuenta lo que la ley exige para su afiliación en salud en la 

NUEVA EPS, lo cual indica que se encuentra al día con sus aportes. 
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- En fechas pasadas, en la epidermis de la señora MARÍA FIDELINA LÓPEZ DE 

CARDONA empezó a crecer una “verruga” la cual cambiaba de color y expele 

sangre, frente a esta información la NUEVA EPS respondió que le daría una 

cita, pero que para ello debía esperar a que el dermatólogo de la entidad 

regresara de la ciudad de Cali (V.); sin embargo, los esfuerzos realizados 

para que la entidad proporcionara una cita resultaron infructuosos y por ello  

la familia de la señora LÓPEZ DE CARDONA se vio obligada a pagar de manera 

particular una cita en la Liga Contra el Cáncer por valor de $ 50.000.  

 

- En la referida cita se descubrió que el diagnóstico de la paciente era  

“MELANOMA CANCERÍGENO EN LA PIEL”. De manera posterior se programó la 

realización de una “biopsia” la cual tenía un valor de $150.000, dinero que 

por falta de recursos económicos no pudo ser pagado por los familiares, a 

quienes se les informó que la Liga Contra el Cáncer tenía convenios con la 

NUEVA EPS y que los tratamientos e intervenciones podrían correr por cuenta 

de esa entidad, siempre y cuando ella así lo autorizara.   

 

-La Liga Contra el Cáncer realizó todos los tratamientos y diligencias 

valorativas pre-quirúrgicas de la paciente, y una galena de esa entidad 

ordenó la práctica de una cirugía desde el 17-04-10, intervención que debía 

practicarse de manera inmediata para evitar que la enfermedad avanzara e 

hiciera metástasis en otra parte del cuerpo; no obstante, para el 7-05-10  por 

desacuerdos entre las dos entidades no se había realizado el procedimiento 

poniendo en grave peligro la vida de la señora LÓPEZ DE CARDONA. 

   

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

Una vez recibida la actuación, el juzgado de conocimiento decidió admitir la 

demanda y correr traslado de la misma a las entidades accionadas. Así 

mismo ordenó a éstas, como medida provisional y de manera urgente, 
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autorizar y efectuar los procedimientos pre-operatorios en aras de practicar la 

cirugía requerida. 

 

En este orden de ideas y haciendo uso de su derecho de contradicción, la 

LIGA CONTRA EL CÁNCER contestó que es cierto que existen convenios entre 

ella y la NUEVA EPS, al igual que la necesidad de practicar la intervención 

referida ordenada por una médica de la institución; no obstante, la NUEVA 

EPS aún no había autorizado la práctica de la intervención. 

 

A su turno, la NUEVA EPS argumentó que la señora MARÍA FIDELINA LÓPEZ 

DE CARDONA ha sido favorecida con todos los servicios POS que ha 

necesitado. Con respecto a la “ESCISION DE GANGLIO LINFATICO AXILAR SOD, LA 

RESECCION DE TUMOR MALIGNO DE FASCIA, MUSCULO, TENSON O SINOVAL Y EL 

INJERTO DE PIEL TOTAL LIBRE DE ÁREA GENERAL HASTA EL 10% DE LA SUPERFICIE 

CORPORAL TOTAL”, dijo que ya habían sido autorizadas por lo cual la medida 

provisional se tornaba innecesaria y por tanto se debía declarar un hecho 

superado en la acción1. 

 

Respecto a la solicitud para la entrega del suplemento alimenticio “ensure” 

expuso que no existía sustento ni orden médica para autorizarlo, por lo cual, 

esa pretensión no tenía asidero. 

 

Con estos elementos de juicio la juez de instancia entró a resolver la cuestión 

y consideró que era evidente la vulneración del derecho fundamental a la 

salud puesto que en el caso la NUEVA EPS había sido indiferente a la 

prestación de los servicios médicos deprecados, porque como quedó 

demostrado, la paciente ha sido sometida a una larga espera poniendo en 

grave peligro su vida.  

 

Así las cosas, decidió tutelar el derecho de la señora LÓPEZ DE CARDONA y 

ordenó a la NUEVA EPS que autorizara todos los exámenes y procedimientos 
                                     
1  Para sustentar esta afirmación, la EPS aporta copia de un cuadro en el cual se 
observan algunos servicios autorizados a la actora, ver folio 42. 
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previos para la realización de la cirugía, intervención que se debería practicar 

dentro de los 10 días siguientes a la notificación del fallo. Indicó además, que 

la entidad debería continuar prestando el tratamiento integral, y que en caso 

de llegar a brindar servicios NO POS podía recobrar ante el FOSYGA, lo 

anterior sin incluir el suplemento alimenticio “ensure” puesto que no existía 

orden del médico tratante para autorizarlo. 

 

Por último decidió desligar del debate a la LIGA CONTRA EN CÁNCER.      

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

El apoderado de la accionante se opuso a la providencia dictada por la a quo 

y afirmó:  

 

- El fallo fue formal y no de fondo puesto que se solicitó la práctica de una 

cirugía urgente para una paciente con enfermedad catastrófica y posible 

resultado de metástasis que podría acabar con su vida, pero el juez se limitó 

a ordenar esa práctica dentro de 10 días, a sabiendas que la orden urgente 

de la intervención se había expedido el 17-04-10. 

 

- En el punto dos se ordenó a la NUEVA EPS que procediera, si no lo había 

hecho, a autorizar, realizar y practicar todos los exámenes y procedimientos, 

por lo cual el profesional del derecho no comprende la validez de la medida 

previa que ordenó la práctica de los exámenes de gamagrafía y gamasonda y 

que a la fecha de presentación del recurso no se habían practicado, lo que a 

su modo de ver “es un claro consentimiento a fraude a resolución judicial por parte 

del operador; pues se ordenó o no se ordenó medida previa??”; por todo ello, 

considera que se deben compulsar copias en pro de sanciones penales y 

administrativas.  

 

- No entiende cómo una medida provisional ordena que de inmediato se 

realice lo allí consignado, pero que hayan pasado 10 días sin ejecutarlo. 
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Piensa que si la medida provisional no fue cumplida, mucho menos se iba a 

dar cumplimiento a la orden de intervención en 10 días. 

 

- No está de acuerdo en que se absuelva de responsabilidad a la LIGA 

CONTRA CÁNCER, puesto que ésta, al día siguiente de ordenada la medida 

preventiva, recibió la autorización de parte de la NUEVA EPS y a la fecha de 

presentación del recurso 2  no se habían realizado los procedimientos ni la 

cirugía.    

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por Primero 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 jurídico planteado 

 

Se contrae a determinar el grado de acierto o desacierto de la determinación 

de primera instancia en cuanto: (i) concedió el amparo de los derechos de la 

actora; (ii) ordenó a la NUEVA EPS autorizar y practicar todos lo exámenes y 

procedimientos que requería la señora LÓPEZ DE CARDONA, para que dentro 

de los diez (10) días siguientes se practicara la cirugía “Reseción de Melanoma 

Escapular Izquierdo y Ganglio Centinela”, cuando previamente había decretado 

una medida provisional en la que se ordenó la prestación inmediata del 

servicio; y (iii) desvinculó de la actuación a la Liga Contra el Cáncer por 

cuanto la obligación de autorizar los exámenes y la cirugía no era de su 

competencia. 

 
5.2.- Pruebas en segunda instancia 
 

                                     
2 21-05-10. 
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Por considerarlo pertinente, antes de proferir la presente decisión, esta 

Magistratura ofició a las entidades vinculadas al trámite, para que informaran 

la fecha exacta en la cual se realizó la cirugía de la señora LÓPEZ DE 

CARDONA y los motivos por los cuales no se dio cumplimiento a la medida 

provisional decretada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta 

ciudad el 15-05-103.  

 

Por tal motivo, se recibió memorial proveniente de la Liga Contra el Cáncer 

donde se dijo4: “la fecha exacta en la que se realizó la intervención quirúrgica -

escisión de ganglio linfático axilar sod- a la señora MARÍA FIDELINA LÓPEZ DE 

CARDONA fue el 26-05-10”. Y respecto a la medida provisional decretada el 10-

05-10, se asegura que: “envió la respuesta de la Liga Contra el Cáncer en 

comunicado N° 2010-0976 de mayo 10 de 2010”, carta anexa en la que se dio 

contestación a la acción de tutela al juzgado de primer nivel, y donde se 

informa que es una entidad privada sin ánimo de lucro que tiene suscrito un 

contrato de prestación de servicios médicos con la NUEVA EPS, en virtud al 

cual atiende los pacientes remitidos de esa EPS. En el caso de la cirugía de la 

actora estaba a la espera de la correspondiente autorización para proceder a 

realizarla. 

 

Adicionalmente se había establecido comunicación telefónica con los 

familiares -hija y sobrina- de la señora LÓPEZ DE CARDONA, quienes 

manifestaron que no recordaban la fecha exacta de la cirugía, y aclararon 

que por la desidia de las entidades que no atendieron a tiempo a su 

progenitora, el cáncer que tenía en la espalda se le expandió y le hizo 

metástasis 5  en glándulas apocrinas de las axilas, lo cual ocasionó que 

tuvieran que intervenirla nuevamente; sin embargo, a la fecha la paciente se 

                                     
3 Cfr. folio 70-71. 
4 Cfr. folios 72 a 76.  
5 Según la vigésima segunda edición del Diccionario de la Lengua Española, metástasis 
es la propagación de un foco canceroso en un órgano distinto de aquel en el que se 
inició.  
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encuentra estable y por ahora la EPS le ha autorizado todos los tratamientos 

que ha requerido6.  

 

Por su parte la NUEVA EPS guardó silencio frente al requerimiento que se le 

hizo. 

 

5.3.- 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.  

 

Para efectos del tema que se debe tratar es importante resaltar que el 

derecho a la salud hoy por hoy tiene categoría de fundamental per se. Así se 

ha venido tratando en diferentes sentencias en las que se ha analizado a 

fondo la problemática de la salud:  

 
“Así pues, la jurisprudencia constitucional ha dejado de decir que tutela el 

derecho a la salud ‘en conexidad con el derecho a la vida y a la integridad 

personal’, para pasar a proteger el derecho ‘fundamental autónomo a la 

salud’.7 Para la jurisprudencia constitucional “(…) no brindar los medica-

mentos previstos en cualquiera de los planes obligatorios de salud, o no 

permitir la realización de las cirugías amparadas por el plan, constituye 

una vulneración al derecho fundamental a la salud.”8”9  

 
                                     
6 Cfr. folio 69  
7 Así por ejemplo, en la sentencia T-845 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño) se resolvió 
“(…), tutelar la salud como derecho fundamental autónomo (…)”. 
8 En la sentencia T-736 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández) la Corte consideró 
que imponer costos económicos no previstos por la ley a una persona para acceder al 
servicio de salud que requiere “(…) afecta su derecho fundamental a la salud, ya que se 
le imponen límites no previstos en la ley, para que acceda a su tratamiento, y a la vez 
la entidad se libra de su obligación de brindar integralmente los tratamientos y 
medicamentos al paciente.” En esta ocasión la Corte consideró especialmente grave la 
violación del derecho del accionante, por tratarse de una persona de la tercera edad. 
Previamente, en la sentencia T-538 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández) la Corte 
consideró violatorio del derecho a la salud de una persona cambiar un servicio incluido 
dentro del Plan Obligatorio (oxígeno con pipetas) por otro también incluido dentro del 
Plan (oxígeno con generador), que resulta más oneroso para el paciente.  
9 Cfr. Sentencia T-060 del 31-07-2008, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa 
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Ahora bien, el caso propuesto hace relación a la vulneración del derecho a la 

salud y a la vida digna de una persona mayor adulta (79 años)10, a quien le 

fue diagnosticado un cáncer en la piel, enfermedad que ha sido catalogada 

como catastrófica11, lo cual hace que la situación deba ser analizada de una 

manera especial y preferente12. 

 

Según el memorial allegado por el apoderado de la señora LÓPEZ DE 

CARDONA, el desacuerdo con la providencia que se revisa radica básicamente 

en que a su modo de ver el fallo fue formal y no de fondo, en cuanto se 

solicitó una orden inmediata para cirugía, pero la juez le concedió a la EPS un 

término de diez (10) días para realizar los exámenes pertinentes y practicar la 

intervención “ESCISIÓN DE GANGLIO LINFÁTICO AXILAR SOD, RESECCIÓN 

DE TUMOR MALIGNO”, desconociendo que la solicitud para dicha cirugía se 

expidió desde el 17-04-10. Decisión que a su modo de ver constituyó un 

consentimiento del operador jurídico a la comisión por parte de las entidades 

de la conducta punible de fraude a resolución judicial, toda vez que al 

momento de avocarse el conocimiento de la acción se dispuso que de 

manera inmediata se debían realizar los procedimientos pre-quirúrgicos que 

hicieran posible la cirugía.        

 

Sobre este específico punto, desde ya anuncia la Colegiatura que se concede 

razón a la inconformidad que manifiesta el togado, en cuanto una vez 

analizadas las diligencias se pudo comprobar que para el caso concreto 

surgió un verdadero caos en torno a la autorización de los servicios médicos 

requeridos por la paciente, porque de las respuestas ofrecidas por las 

entidades vinculadas se extracta que dichas prestaciones  eran obligación de 

                                     
10 Según lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 1276 de 2009: “Adulto Mayor es aquella 
persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más…” -negrillas nuestras- 
11 el Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de 
Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Resolución 5261 de 1194 en 
su artículo 16 define las enfermedades ruinosas o catastróficas como: “…aquellas que 
representan una alta complejidad técnica en su manejo, alto costo, baja ocurrencia y 
bajo costo efectividad en su tratamiento. …” 
12 Sobre el particular se puede consultar la Ley 972 de julio de 2005, por medio de la 
cual se adoptan normas para mejorar la atención por parte del Estado colombiano de la 
población que padece de enfermedades ruinosas o catastróficas. 
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la NUEVA EPS quien debía remitir la correspondiente autorización a la LIGA 

CONTRA EL CÁNCER, para que en virtud al contrato de prestación de 

servicios suscrito entre ellas se adelantara la cirugía; sin embargo, no se 

conocen hasta ahora las razones por las cuales la EPS se tardó más de un 

mes para cumplir con esa obligación, y no le importó que se trataba de 

salvaguardar la vida de una persona que por sus especiales características -

72 años, con diagnóstico de cáncer- debía ser atendida de manera urgente y 

prioritaria.    

 

Es que ni siquiera la intervención del Juez Constitucional fue suficiente para 

que la EPS agilizara la gestión correspondiente a la prestación de los servicios 

médicos de la paciente, puesto que como bien lo advirtió el profesional del 

derecho impugnante, días después de la fecha del fallo 19-05-10 no se tenía 

conocimiento del día exacto en el cual se iba a realizar la intervención, a 

pesar de que en el auto que admitió la demanda se ordenó a las entidades 

que de manera inmediata realizaran los trámites necesarios para autorizar y 

efectuar los procedimientos pre-operatorios y lo peor de todo, es que el 

desconocimiento a esa orden inicial no generó ninguna reacción de la juez de 

instancia quien nada dijo al respecto y por el contrario en el fallo amplió el 

plazo a las entidades por diez (10) días, para que realizaran los exámenes y 

la cirugía. 

 

En realidad, la situación anterior es curiosa puesto que no se entiende por 

qué motivo frente a un escenario tan delicado como el que se presentó con la 

señora MARÍA FIDELINA, no se siguió dando la prioridad que se advirtió en el 

auto admisorio y por el contrario se otorgó un plazo adicional de diez (10) 

días, lo que en verdad resulta ilógico y contradictorio, y debe constituir una 

señal de alerta para que en posteriores oportunidades la funcionaria tenga un 

especial cuidado, tal como lo pregona la jurisprudencia y la ley, cuando se 

trata de la salud de personas mayores adultas que además padecen una 

enfermedad catastrófica. 
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Así las cosas y como quiera que en el presente caso existió una posible 

negligencia por parte de las entidades llamadas a garantizar la prestación de 

los servicios médicos requeridos por la paciente ya intervenida, al Tribunal le 

corresponde disponer la compulsa de copias ante la autoridad competente 

para que investigue la posible falta disciplinaria en que se pudo incurrir por 

parte de las entidades vinculadas. 

 

Adicionalmente, se impone revisar la decisión recurrida en virtud a que no 

por la práctica de la cirugía a la actora, puede revocarse la tutela en 

aplicación del fenómeno procesal conocido como hecho superado. A ese 

respecto cabe resaltar que se ha previsto que si el Juez Constitucional 

advierte que a pesar de haber cesado la transgresión de derechos 

fundamentales se puede establecer que efectivamente existió vulneración, 

solo que ya fue superada, el funcionario debe realizar el correspondiente 

juicio de reproche contra la entidad y tutelar el derecho, aunque deba 

aclararse que la decisión no comporta orden alguna por carencia actual de 

objeto. 

 

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 trascurso del mismo o (ii) 

estando en curso el trámite de revisión ante esta Corporación13.En éste 

último evento, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción 

de tutela se torna improcedente14 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 

                                     
13 Corte Constitucional. Sentencia T-675 de 2007. 
14 Corte Constitucional. Sentencia T-515 de 2007. 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 660013104001-2010-00037-00 
ACCIONANTE:MARÍA FIDELINA LÓPEZ DE CARDONA  

  

Página 11 de 13 

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”15…”  
 

En este orden de ideas, como quiera que a la señora MARÍA FIDELINA le 

fueron vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, la vida y la 

integridad personal, al no proporcionársele de manera oportuna la 

valoración16, los exámenes y la cirugía que tuvo que solicitar ante el juez de 

tutela, se confirmará el fallo objeto de impugnación en lo que respecta  a la 

tutela de los derechos reclamados, declarando, eso sí, que a pesar del 

reproche que se hace por la ampliación del término para dar cumplimiento al 

mismo, no hay lugar a emitir orden alguna dada la carencia actual de objeto 

por cuanto la titular del servicio reclamado ya fue intervenida y desde 

entonces ha recibido las prestaciones que ha necesitado17.       

 

Respecto al reproche que se hace por la desvinculación de la LIGA CONTRA 

EL CÁNCER, hay que precisar que, como ya se dijo, la atención médica 

integral que demandaba la usuaria era, en principio, competencia de la 

NUEVA EPS a la cual se encontraba afiliada; no obstante, para este específico 

caso como se había realizado un contrato de prestación de servicios en el 

cual se estipulaba que ese tipo de exámenes y procedimientos debían ser 

realizados por la LIGA CONTRA EL CÁNCER, ambas entidades, 

solidariamente, debieron propender por la garantía y efectividad en la 

prestación del servicio médico que con urgencia requería la paciente, máxime 

que su condición de salud era bastante delicada, de tal manera que la orden 

en la medida provisional se habría dirigido a estas dos entidades; es decir, 

que aunque se reconoce la responsabilidad de la NUEVA EPS, la LIGA 
                                     
15 Ibidem. 
16 Es de resaltar que la familia de la accionante se vio obligada a pagar una consulta 
particular para que se estableciera el diagnostico de la patología que ésta presentaba, 
puesto que la NUEVA EPS también fue negligente cuando acudieron a solicitar la 
correspondiente autorización. 
17 Cfr. folio 69, constancia de la información suministrada por la hija de la actora. 
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CONTRA EL CÁNCER al haber aceptado la responsabilidad de atender 

pacientes provenientes de esa EPS, no puede portarse indiferente ante este 

tipo de situaciones y por el contrario le asiste un deber de acompañamiento 

constante que no se puede entorpecer en momentos cruciales como el que 

vivió la actora y su familia.       

 

En esos términos, también le asiste razón al impugnante al refutar el fallo de 

primer grado para reclamar por la desvinculación que se hizo de la LIGA 

CONTRA EL CÁNCER, razón la cual en este sentido la providencia será 

revocada, y se instará a la representante de la misma para que como 

actualmente lo viene haciendo, en asocio con la NUEVA EPS, procure que la 

atención de la paciente se haga de manera ágil y efectiva. 

 

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 EL NUMERAL PRIMERO de la sentencia de tutela 

objeto de este proferimiento, en cuanto amparó los derechos fundamentales 

de la señora MARÍA FIDELINA LÓPEZ DE CARDONA.  

 

SEGUNDO: SE REVOCA EL NUMERAL SEXTO de la sentencia, de 

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, y se 

insta a la representante de la LIGA CONTRA EL CÁNCER para que en 

adelante procure brindar acompañamiento en el tratamiento que sea 

requerido por la señora LÓPEZ DE CARDONA  
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TERCERO: Por secretaría, compúlsense las copias necesarias para efectos de 

la investigación disciplinaria que la situación amerita.    

 

CUARTO: 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 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 


