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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira,   trece (13)  de mayo de dos mil once (2011)  
Proyecto aprobado por Acta No. 314  
Hora: 4:00 p.m.                            
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el señor HUGO RESTREPO OCAMPO,  contra el fallo  mediante el 
cual el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda), no tuteló sus derechos. 
  

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor HUGO RESTREPO OCAMPO, interpuso acción de tutela en contra de la 
NUEVA EPS S.A., por considerar vulnerado el  derecho fundamental  a la  salud. 
 
El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  
 
 

 Es pensionado por vejez del Instituto de los Seguros Sociales, por lo 
cual para efectos médicos pertenece a la Nueva EPS. 
 

 Presenta un problema de arritmia cardíaca. El 6 de diciembre fue 
valorado por su médico tratante el Dr. Umaña, quien le informó que su 
problema cardíaco es causado por un problema de tiroides, para lo cual 
lo remitió al endocrinólogo y que probablemente le tenían que hacer una 
terapia con yodo radioactivo.   

  
 El médico especialista lo remitió a medicina nuclear para practicarle 

una valoración sobre la cantidad o tipo de yodo que se debe utilizar 
para su tratamiento. El actor  advierte que es alérgico a ese producto. 

 
 En medicina nuclear del Hospital San Jorge, fue atendido y valorado 

por el Doctor Antonio Manuel Villadiego, quien le da la orden y una lista 
de precauciones para realizarle la terapia con radioisótopos de 1-131 
(yodo radioactivo), 
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 Llevó la aprobación del tratamiento -entregada por la Nueva EPS- al 

Hospital San Jorge en Medicina Nuclear, donde le informaron que esa 
entidad ya no tiene ningún servicio con ellos. Posteriormente lo 
remitieron otra entidad –Gamanuclear-. 

 
 A mediados del mes de enero, la IPS Gamanuclear le informó que ya 

estaba todo listo para proceder con su terapia, le dio nuevamente las 
indicaciones y precauciones para dicho tratamiento y respondió al 
interrogante del accionate respecto de su hospitalización diciendo que 
en la ciudad de Pereira no tienen este servicio.  

 
 El tratamiento tiene una duración de nueve (9) días. El riesgo del mismo 

es alto y requiere ser hospitalizado, pues de acuerdo con las 
precauciones, debe estar en una habitación con baño privado y después 
de suministrado el yodo no puede estar cerca de niños menores de 10 
años durante 9 días. 

 
 La EPS, autoriza el procedimiento de manera ambulatoria pese a que 

requiere de la hospitalización ya que donde reside no tiene una 
habitación con baño privado, vive con su esposa y una hija menor de 
edad que tiene un bebé de 9 meses. 

 

 La entidad accionada negó la hospitalización con el fin de ahorrarse esa 
partida económica, y obligar a su familia a asumir el riesgo que su 
tratamiento demanda. 

 

 Pretende  con la acción de tutela que el juez constitucional le ordene a 
la NUEVA EPS, que autorice su hospitalización con el fin de que se le 
realice el tratamiento ordenado  y cubra todos los gastos que demande 
la prestación  de ese servicio.      

 
 
2.2 Mediante auto del primero (01) de marzo de 2011, la juez de instancia admitió la 
tutela y corrió el respectivo traslado a la NUEVA EPS, la cual dio respuesta así: 
 
La coordinadora jurídica de esa entidad, dijo que el accionante se encuentra 
vinculado a través de la NUEVA EPS,  en calidad de cotizante, manifestó que esa 
entidad le ha autorizado todos los servicios que se encuentran incluidos en el POS, 
respecto de la hospitalización para la terapia con yodo, considera  que no hay 
justificación médica que respalde la pretensión del actor. Se  le dio respuesta a un 
derecho de petición que presentó el señor RESTREPO OCAMPO donde se le explicó 
que debido a la mínima cantidad de yodo que se debe utilizar en la terapia no es 
necesaria la hospitalización. 
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Igualmente se adjuntó una certificación expedida por la IPS Gamanuclear, donde 
certifica que para dosis menores a 30mm no requería hospitalización, por ello 
considera que un paciente no puede a su propio criterio solicitar ese servicio sin una 
orden médica que respalde tal pedimento, ya que al actor se le autorizó la aplicación 
de yodo de forma ambulatoria.  
 
Por lo anterior considera que la acción de tutela se torna improcedente. 
 
  

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 

3.1 Mediante fallo del 14 de marzo de 20111 , el Juzgado Penal del Circuito de 
Dosquebradas, decidió no tutelar los derechos invocados por el señor HUGO 
RESTREPO OCAMPO contra LA NUEVA EPS S.A., advirtiendo a la  E.P.S. que 
continúe brindando la atención oportuna que requiere el accionante. Informó que no 
existe en la foliatura orden expresa del médico tratante en el sentido de que esa 
terapia sea realizada en el hospital, por el contrario ese tratamiento es de carácter 
ambulatorio como se le explicó al actor, por lo cual esa judicatura no puede ordenar 
a la EPS la realización de una hospitalización que no ha sido prescrita por el galeno.  

 
4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

  
4.1 El señor HUGO RESTREPO OCAMPO,  no estuvo de acuerdo con la sentencia 
proferida por la a quo y  sustentó su inconformidad de la siguiente manera: 
 

 Con argumentos similares a los presentados en la acción de tutela explica las 
recomendaciones verbales que el médico Antonio Manuel Villadiego le ha 
hecho para llevar a cabo dicha terapia.  Aduce además que no se practicaron 
las pruebas que solicitó en la acción de tutela y que con base en ello no podía 
el juzgado tutelar sus derechos; es enfático en manifestar que no puede 
practicarse el tratamiento en su residencia por no poseer las condiciones 
familiares para llevar a cabo dicha terapia y su recuperación. 
 

 Manifestó que el juzgado elaboró la sentencia con base en la certificación 
allegada por la IPS Gamanuclear donde hace saber que para dosis menores de 
30 mm no requería de hospitalización,  aseveración totalmente opuesta a las 
recomendaciones que inicialmente le habían indicado, entre otras que para ese 
tratamiento requiere de una habitación con baño privado, y no puede estar 
cerca de niños menores de 10 años durante los primeros 10 días situación que 
no fue verificada por la NUEVA EPS, pues no posee una vivienda  con esas 
condiciones y en la casa habita su nieta de tan solo 9 meses.  
 

                                     
1 Folios 27-32 
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 Por ello solicita de esta Sala; revocar la sentencia proferida por el Juzgado 
penal del Circuito de Dosquebradas. 

 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

 

5.1 Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del presente fallo de 
tutela, de conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991 reglamentario del artículo 86 de la C.N.   

 
5.2 La Constitución Política colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 
como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o 
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 
será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable                       
                      
5.3 Problema jurídico y solución  

 
5.3.1  Con base en lo  expuesto por la impugnante,  esta Corporación debe decidir si 
la sentencia adoptada por la a quo,  fue acorde con el siguiente aspecto: 
 

 Negar el derecho fundamental  a la salud del accionante al considerar que la 
hospitalización solicitada por el señor HUGO RESTREPO OCAMPO no fue 
ordenada por el médico tratante.  

 
5.3.2 El Derecho fundamental a la salud.  
 
La Corte Constitucional ha expresado de manera reiterada que la salud es un 
derecho fundamental que debe ser garantizado a todas las personas, pues su 
protección asegura el principio constitucional de la dignidad humana. Igualmente, ha 
expresado que dicho derecho comprende toda una gama de facilidades, bienes y 
servicios que hacen posible el imperativo de garantizar el nivel más alto posible de 
salud.2 
 
Al respecto la Corte Constitucional, en sentencia T-358 de 2003, ha  reiterando: 
 

                                     
2 Sentencia T-760 de 2008. 
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“(…)En abundante jurisprudencia esta Corporación ha señalado que 
la protección ofrecida por el texto constitucional a la salud, como 
bien jurídico que goza de especial protección, tal como lo enseña el 
tramado de disposiciones que componen el articulado superior y el 
bloque de constitucionalidad, se da en dos sentidos: (i) en primer 
lugar, de acuerdo al artículo 49 de la Constitución, la salud es un 
servicio público cuya organización, dirección y reglamentación 
corresponde al Estado. La prestación de este servicio debe ser 
realizado bajo el impostergable compromiso de satisfacer los 
principios de universalidad, solidaridad y eficiencia que, según 
dispone el artículo 49 superior, orientan dicho servicio 1 . En el 
mismo sentido, como fue precisado por esta Sala de revisión en 
sentencia T-016 de 2007, el diseño de las políticas encaminadas a 
la efectiva prestación del servicio público de salud debe estar, en 
todo caso, fielmente orientado a la consecución de los altos fines a 
los cuales se compromete el Estado, según lo establece el artículo 
2° del texto constitucional. 
 
“(ii) La segunda dimensión en la cual es protegido este bien 
jurídico es su estructuración como derecho. Sobre el particular, la 
jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que el derecho a la 
salud no es de aquellos cuya protección puede ser solicitada prima 
facie por vía de tutela1. No obstante, en una decantada línea que ha 
hecho carrera en los pronunciamientos de la Corte Constitucional, 
se ha considerado que una vez se ha superado la indeterminación 
de su contenido –que es el obstáculo principal a su estructuración 
como derecho fundamental- por medio de la regulación ofrecida 
por el Congreso de la República y por las autoridades que 
participan en el Sistema de Seguridad Social; las prestaciones a 
las cuales se encuentran obligadas las instituciones del Sistema 
adquieren el carácter de derechos subjetivos(…)”. (Negrillas fuera 
del texto original).” 

 

En este sentido, la garantía básica del derecho fundamental a la salud consiste en 
que todas las personas deben tener acceso efectivo a los servicios que requieran, es 
decir, aquellos “servicios indispensables para conservar su salud, cuando se 
encuentre comprometida gravemente su vida, su integridad personal o su dignidad.”3 
 

Con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. 

 
 
5.4  Respecto de la hospitalización solicitada por el accionante.  
 
 

                                     
3 Ver Sentencias SU-480 de 1997, SU-819  de 1999 y T-760 de 1998, entre otras. 
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5.4.1 En este punto se observa que la NUEVA E.P.S. es enfática en afirmar que no 
existe una orden médica que indique una hospitalización para la terapia con yodo que 
requiere el señor HUGO RESTREPO OCAMPO, hipótesis que comparte la juez de 
instancia y es la razón jurídica para negar el amparo del derecho fundamental a la 
salud en conexidad con la vida. 
 
5.4.2 Dentro de la foliatura se encuentran las recomendaciones para la práctica de la 
radio protección y preparación para el procedimiento de la misma para 
hipertiroidismo con 30 mCi de I 131, las cuales se encuentran descritas a folio 8, por 
el médico tratante del paciente. A folio 12 el Dr. Antonio José Carmona Coronel –
médico nuclear- informó que “por disposición de la agencia internacional de energía 
atómica que son acatados literalmente por el gobierno Colombiano y por ende los 
laboratorios  de medina nuclear del país,  solo deben ser hospitalizados  lo pacientes 
que reciben dosis superiores a 30 mCi y todos los pacientes que reciben yodoterapia 
para cáncer de tiroides …Casos específicos  son responsabilidad del médico tratante” 
.  
 
Existen conceptos médicos diversos, los cuales debe sopesar esta Sala en beneficio 
del accionante y de su familia, ya que el Dr. Carmona Coronel, no es el médico tratante 
del señor HUGO RESTREPO OCAMPO y este galeno simplemente certifica a la 
NUEVA EPS,  las recomendaciones dispuestas por medicina nuclear para terapia con 
yodo, pero advierte que en casos específicos será responsabilidad del médico 
tratante.     
 
Por el contrario el Dr. Villadiego Hernández, quien tiene la calidad de profesional 
tratante del actor hizo una serie de recomendaciones4, a su paciente  para la iniciación 
del mencionado tratamiento5.    
 
5.4.3 Tal y como se estableció en el acápite de antecedentes de la presente 
providencia, el demandante acudió al mecanismo de amparo constitucional, por 
considerar que la negativa de la NUEVA EPS, vulneró el derecho a salud, por el hecho 
de no haber autorizado la hospitalización con el fin de que se le practicara el 
procedimiento de yodoterapia que requiere, atendiendo a que el paciente no puede 
cumplir con las precauciones referidas por su médico tratante para el suministro del 
producto en su domicilio.  
 
5.4.4 Es enfático el actor en manifestar que padece de problemas cardíacos, es 
alérgico al yodo, en su residencia no cuenta con una habitación con baño privado, es 
una persona de la tercera edad que requiere un tratamiento especial y en su casa 
habita su esposa, y su hija la cual tiene un bebé de nueve meses. 
   
5.4.5 Es claro para la Sala que el accionante requiere del internamiento hospitalario 
durante el tiempo que dure la terapia, pues a pesar de existir  un concepto expedido 

                                     
4 Folio 7 y 8  
5 Folio 8  Preparación y precauciones para el suministro de yodo I -131 (terapias y rastreos) 
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por el médico de la entidad Gamanuclear,  en el sentido que el paciente no necesita 
hospitalización para la práctica  de la yodoterapia, lo cierto es que el médico tratante 
del señor RESTREPO OCAMPO, dio estrictas recomendaciones (Folio 8) las cuales solo 
se cumplen en un centro hospitalario, máxime si en la vivienda del actor habita un 
infante el que puede resultar contaminado con el material químico que se utilizará para 
ese procedimiento.   
 
Con este escenario, y bajo las consideraciones atrás expuestas, la Sala encuentra 
necesario efectuar las siguientes precisiones: 
 
5.4.6 En el presente asunto se encuentra probado que el señor HUGO RESTREPO 
OCAMPO sufre de arritmia cardiaca causada por problemas de tiroides, es una 
persona de la tercera edad (70 años), y su casa no cumple con las condiciones 
necesarias para que se le autorice la hospitalización domiciliaria como lo manifiesta la 
NUEVA EPS.afirmación que no fue desvirtuada por la entidad accionada.   
 
5.4.7 La Sala considera que endilgarle a la familia la responsabilidad del cuidado del 
paciente, constituye una imposición excesiva., máxime cuando el actor padece de 
problemas cardiacos que necesitan de una atención médica especializada, además de 
habitar un niño que puede resultar contaminado con la manipulación del yodo,   
 
5.5 El deber enunciado en el artículo 2º de la Constitución Política presenta 
características relevantes en este caso ya que se  trata de personas de especial 
protección  como el accionante y los menores que gozan de derechos prevalentes 
conforme al artículo 44 ibídem, además de lo dispuesto en los artículo 6, 7, 8, 11, 18, 
24 y 27 entre otros de la ley 1098 de 2006 –Código de la Infancia y de la 
Adolescencia- y que además afecta a personas de la tercera edad, cuya atención se 
encuentra garantizada de la forma dispuesta en el artículo 46 de la C.P. “El Estado, 
la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas 
de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El 
Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio 
alimentario en caso de indigencia”.    
  
Por lo expuesto considera la Sala que es necesario revocar la sentencia de primera 
instancia y en consecuencia de ello amparar los derechos a la salud y a vida invocados 
por el señor RESTREPO OCAMPO.  En consecuencia con lo dispuesto en precedencia 
se ordena a la NUEVA EPS, que dentro de las cuarenta y ocho (48)  horas siguientes a 
la notificación  de esta sentencia disponga todo lo necesario para que se hospitalice al 
señor Hugo Restrepo Ocampo, con el fin de que se le practique el procedimiento de 
yodoterapia ordenado por el médico tratante y con las recomendaciones descritas por 
ese profesional.     
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DECISIÓN 
   
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  administrando justicia en nombre del pueblo  y por mandato 
de la Constitución. 

FALLA 
 
PRIMERO: SE REVOCA la sentencia de tutela proferida por la señora Juez Penal 
del Circuito de Dosquebradas (Rda), de conformidad con los argumentos expuestos. 
 

SEGUNDO: TUTELAR los derechos a la salud y la vida invocados por el señor 
RESTREPO OCAMPO,   por lo expuesto en precedencia. 
 
TERCERO: ORDENAR  a la NUEVA EPSP que dentro de las cuarenta y ocho (48)  
horas siguientes a la notificación  de esta sentencia disponga todo lo necesario para 
que se hospitalice al señor HUGO RESTREPO OCAMPO, en una institución adscrita a 
esa entidad o la que se considere conveniente con el fin de que se le practique el 
procedimiento de yodoterapia ordenado por el médico tratante con las 
recomendaciones descritas por èste.     
  
CUARTO: Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 2591 
de 1991, para los efectos allí contemplados. 
 
QUINTO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  
Magistrada  

 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario 


