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unificación del POS para las personas entre los 18 y 59 años de 

edad  sólo entró a operar el 1º de julio de este año, data para la 

cual el médico tratante de la actora aún no le había ordenado la 

interconsulta con el mastólogo o ginecólogo,  pues ello tuvo lugar el 

1º de junio de 2012 (fl. 3), no puede esta Colegiatura pasar por alto 

que existe abundante jurisprudencia nacional donde se resalta la 

importancia del derecho al diagnóstico, el cual además fue 

relacionado en los artículos 12 y 51 del Acuerdo 29 de 2011, y en 

donde claramente se estipula que las personas pertenecientes a 

cualquiera de los regímenes contributivo o subsidiado, tiene 

derecho a acceder a los planes de “promoción de la salud”, 

“prevención de la enfermedad”, “protección específica” y “detección 

temprana”.  

 

    

Magistrado Ponente:                Humberto Albarello Bahamón            

 

 

Pereira, agosto veinticuatro de dos mil doce 

Acta número  138 del 24 de agosto de 2012 

 

 
ASUNTO 

   

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por la señora Luz Nelly Cardona de López, 
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quien actúa en nombre propio, en contra de la Cafesalud E.P.S.- S, la 
Secretaría de Salud Departamental y la E.S.E Salud Pereira, contra la 

sentencia proferida el día 13 de julio de 2012 por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de esta ciudad, por la presunta violación de sus 

derechos fundamentales a la vida, la dignidad humana y la salud. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

Luz Nelly Cardona de López 

 

 ACCIONADO: 

Cafesalud E.P.S.-S., la Secretaría de Salud Departamental y la Secretaría 

de Salud Departamental  

 

I. DEMANDA DE TUTELA 
 

1º Hechos. 

 

Relata la accionante que después de diversas valoraciones, 

el 1º de junio de 2012, su médico tratante adscrito a la E.S.E. Salud 

Pereira le ordenó una valoración con el especialista en mastología o 

ginecología, pero hasta la fecha no se lo han autorizado. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene su 

valoración con mastología o ginecología, así como los demás 

medicamentos, tratamientos y procedimientos que se deriven de dicho 

examen.  

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

Avocado el conocimiento por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira- Risaralda, se ordenó la vinculación de Cafesalud 

E.P.S.-S. y de la Secretaría de Salud Departamental, igualmente se les 
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informó de la acción para que ejercieran su derecho de defensa y 

manifestaran lo que a bien tuvieran  respecto al asunto debatido. 

 

La E.P.S.-S. Cafesalud indica que la accionante presenta 

una masa en su seno, por lo que le fue ordenada una valoración por 

mastología o ginecología, cuya autorización está a cargo de la Secretaría 
de Salud Departamental de Risaralda, pues no forma parte del POS-S. 

 

La anterior afirmación se realiza con fundamento en lo 

establecido en la circular 027 del 13 de junio de 2012, según la cual 

cuando se trata de un paciente ambulatorio, a quien con anterioridad al 1º 

de julio de 2012 se le ordenaron actividades, intervenciones o 

procedimientos, el pago de los mismos estará a cargo de la entidad 

territorial, por tanto, como en el caso de la accionante, el servicio fue 

ordenado antes de la referida fecha, es obligación de la Secretaría de 
Salud Departamental de Risaralda brindar el servicio requerido. 

 

Adicionalmente indica que no hay lugar a ordenar un 

tratamiento integral, pues aplicar el “principio de integralidad” podría  

conllevar a que los usuarios exijan al sistema mas allá de las posibilidades 

económicas propias de su organización y funcionamiento, poniendo en 

peligro la existencia del mismo. 

 

Por lo anterior, solicita denegar por improcedente el amparo 

deprecado, debido a una falta de legitimación en la causa por pasiva, y de 

manera subsidiaria solicita que se indique concretamente el servicio no 

POS-S que deba ser autorizado y cubierto por la entidad accionada, para 

con ello evitar fallos integrales y así no se asuma el valor de prestaciones 

que no tienen relación directa con la patología, en caso también de que a 

la E.P.S.-S. se le imponga la carga de asumir algún servicio no POS-S, 

solicita precisar el alcance de la orden e igualmente el respectivo recobro. 

 

Por su parte la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda indicó que es obligación de la E.P.S.-S. Cafesalud autorizar y 
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vigilar la atención especializada requerida por la accionante, pues así lo 

dispone el título 3 del Acuerdo 032 de mayo de 2012, el cual habla de la 

cobertura de transición para la población afiliada al régimen subsidiado sin 

unificación del Acuerdo 29 de 2011.  

 

Señala además que la actora tiene derecho a que se le 

proteja su derecho al diagnóstico, pues presenta una masa en seno 

izquierdo, por lo que fue remitida para una valoración por medicina 

especializada: mastología o ginecología. 

 

En consideración a lo anterior, considera que no hay lugar a 

pagos adicionales a cargo de la Secretaría, pues lo solicitado hace parte 

de la atención integral en salud a cargo de la E.P.S.-S.  

 

De acuerdo a lo expuesto solicita que se ordene a 

CAFESALUD E.P.S.-S. disponer lo necesario para la atención integral, 

eficiente y oportuna de su afiliada, sin que se genere responsabilidad o 

pagos a cargo de la Secretaría de Salud Departamental. 

 
Adicionalmente solicita declarar que tal Secretaría no ha 

incurrido en ninguna omisión y por tanto que se le desvincule de la 

presente acción. 

 

La E.S.E. Salud Pereira. indica que actualmente la 

accionante se encuentra afiliada a Cafesalud E.P.S.-S., entidad que tiene 

a su cargo autorizar la valoración por mastología o ginecología, pues el 

artículo 12 del acuerdo 029 de 2011 indica que el Plan Obligatorio de 

Salud cubre todas las atenciones de la salud y prevención de las 

enfermedades, la protección específica y la detección temprana adoptadas 

mediante las resoluciones 412 y 3384 de 2000, 3442 de 2006 y 769 y 

1973 de 2008 emitidas por el Ministerio de Salud y de la Protección Social. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se tutelen los 

derechos fundamentales a la salud y la vida invocados como vulnerados 
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por la accionante, y en consecuencia se ordene a Cafesalud E.P.S.-S. 
coordinar con la Secretaría de Salud Departamental del Risaralda y a su 

vez con el Hospital Universitario San Jorge, para que se realicen las 

diligencias necesarias con el fin de llevar a cabo la valoración por 

mastología o ginecología. 

 

Así mismo solicita denegar la acción respecto a la E.S.E. 

Salud Pereira. 

  

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 

 
La instancia precedente tuteló los derechos fundamentales a 

la vida, la salud y la dignidad humana de la accionante, por lo que ordenó 

a la E.P.S.-S. accionada que autorice y remita a la señora Luz Nelly 

Cardona de López a una interconsulta con la especialidad de mastología 

o ginecología, así como a la prestación integral de todos los 

procedimientos y servicios médicos asistenciales necesarios para 

conservar su calidad de vida y que se encuentren directamente 

relacionados con la patología que pueda surgir  por el resultado de dicha 

interconsulta. Igualmente absolvió a la Secretaría de Salud Departamental 

y a la E.S.E. Salud Pereira de las pretensiones de la acción. 

 

Para arribar a la anterior decisión se estableció que la 

accionante tiene derecho a obtener la valoración con un especialista en 

ginecología, para determinar tanto el diagnóstico como el procedimiento a 

seguir con el hallazgo de lesión escamosa de alto grado en su cuello 

uterino. 

 

Adicionalmente se indica que la Cafesalud E.P.S.-S. tiene la 

obligación de suministrar la tecnología para la prevención y promoción de 

enfermedades, entre ellas la detección temprana de cáncer de mama, por 

lo que como la valoración que requiere la actora tiene como propósito una 

actividad de prevención, entonces es plausible afirmar que se encuentra 

dentro del POS-S, pues además el derecho al diagnóstico hace parte 
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integrante del derecho a la salud, máxime cuando lo que se pretende es 

prevenir una enfermedad catastrófica. 

 

Por tanto, encontró que con la negativa de la E.P.S.-S., para 

que se emita un diagnóstico frente a su actual situación, se está 

lesionando el derecho a la salud y posiblemente a la vida de la accionante, 

pues se sabe que en casos como el presente, un diagnóstico a tiempo 

puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.  

 

IV. IMPUGNACIÒN. 

 

La anterior decisión fue impugnada por la Cafesalud E.P.S.-

S., para lo cual esbozó prácticamente los mismos argumentos dados en la 

contestación a la demanda, entre ellos que la orden para ser valorada por 

ginecología se había dado con anterioridad al 1º de julio de 2012, fecha en 

que se unificó el POS contributivo y subsidiado y que el haber ordenado 

un tratamiento integral constituía una orden exagerada, pues no hay 

prueba ni indicio de cuál será el tratamiento futuro, ni consta que la E.P.S.-

S. hubiere negado deliberadamente los servicios requeridos. 

 

Por lo anterior solicita que se revoque totalmente la decisión, 

o de manera subsidiaria que se revoque la “integralidad” concedida, 

indicando concretamente el servicio no POS-S que deberá ser cubierto y 

autorizado, para así evitar asumir el costo de prestaciones que no tiene 

relación directa con la patología, y en caso de no modificar la decisión 

solicita, se mantenga intacta la orden del recobro en un 100% de los 

servicios contemplados en el fallo. 

 

CONSIDERACIONES 

 
1. Competencia: 
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Esta Colegiatura es competente para resolver la 

impugnación presentada por la parte accionada, en virtud de los factores 

funcional y territorial. 

 

2. Problema Jurídico por resolver: 
 

¿Es factible autorizar por vía de tutela la revisión por parte de 

un mastólogo o ginecólogo, aun cuando tal remisión fue ordenada con 

anterioridad a la unificación del POS? 

 

3º Desarrollo de la problemática planteada: 
 

La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 1991, 

con el objetivo primordial de darle una protección efectiva a los Derechos 

de Primera Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la 

salvaguarda de aquellos derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 

de la Constitución Política o de aquellos que por el desarrollo 

jurisprudencial han adquirido este estatus) que hacen parte de la esencia 

del ser humano; generando en cabeza del juez constitucional la obligación 

de analizar la necesidad y proporcionalidad, para obtener la protección del 

Derecho fundamental evaluado y de esta manera buscar siempre el fin 

mas idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios genere para 

obtener su real protección.  

 

3.1 De la atención obligatoria. 

 

En este punto es necesario indicar que la salud en 

condiciones dignas, es un derecho que debe ser protegido por cualquier 

entidad pública o privada, para lo cual es necesario garantizar el acceso a 

los servicios de salud incluyendo aquellos procedimiento o medicamentos 

que no se encuentren contenidos en el Plan Obligatorio de Salud. Aunque 

en este último caso se deberá verificar que exista (i) una vulneración 

inminente a la vida; (ii) que el tratamiento o medicamento no pueda ser 
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sustituido; (iii) que el paciente carezca de capacidad de pago y (iv) que el 

medicamento o procedimiento haya sido prescrito por un médico adscrito 

a la E.P.S. correspondiente1, ello lleva a concluir que aun cuando la 

atención requerida hubiera sido ordenada con anterioridad al 1º de julio de 

2012, si la misma cumple con los anteriores requisitos, es obligatorio que 

la E.P.S.-S. autorice la valoración que el médico considere necesaria. 

4º Del caso concreto. 

 

En el presente asunto la E.P.S.-S. Cafesalud cuestiona que 

la instancia precedente hubiere ordenado autorizar la interconsulta con la 

especialidad de mastología o ginecología, para lo cual argumenta que el 

día en que se ordenó tal valoración, aún no había entrado en vigencia el 

Acuerdo 032 de 2012, el cual prevé la unificación del POS contributivo y 

subsidiado para las personas entre los 18 y los 59 años de edad. 

 

Si bien es cierto, la referida unificación sólo entró a operar el 

1º de julio de este año, data para la cual el médico tratante de la actora 

aún no le había ordenado la interconsulta con el mastólogo o ginecólogo,  

pues ello tuvo lugar el 1º de junio de 2012 (fl. 3), no puede esta 

Colegiatura pasar por alto que existe abundante jurisprudencia nacional 

que resalta la importancia del derecho al diagnóstico, el cual además fue 

relacionado en los artículos 12 y 51 del Acuerdo 29 de 2011, y en donde 

claramente se estipula que las personas pertenecientes a cualquiera de 

los regímenes contributivo o subsidiado, tiene derecho a acceder a los 

planes de “promoción de la salud”, “prevención de la enfermedad”, 

“protección específica” y “detección temprana”. 

 

El caso que ahora se analiza, es el de una paciente con  

masas en el seno izquierdo, a quien ya se le practicó una mamografía y 

una ecografía mamaria, razón más que suficiente para que se le autorice 

la cita con el médico especialista, ello por cuanto en caso de que tales 

masas constituyan un tumor maligno, y si es detectado a tiempo, se podría 

                                                
1 Sentencia T-970 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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evitar un largo y penoso procedimiento contra el cáncer, o incluso, si la actora ya 

padece tal enfermedad, es el momento para que se inicie el tratamiento 

respectivo. 

 

Por tanto, como quedó visto, si bien la cita con el mastólogo o 

ginecólogo no hacía parte del POS, ello no justifica que Cafesalud E.P.S.-S. se 

abstenga de poner a disposición de la accionante todos los medios y 

mecanismos necesarios para pronosticar y prevenir una enfermedad tan común y 

mortal como el cáncer de seno, mas si se tiene en cuenta que su prevención si 

está consagrada en el Acuerdo 029 de 2011. 

  

Finalmente, respecto a la solicitud de revocar lo concerniente al 

tratamiento integral, se dirá que no es de recibo la argumentación traída por la 

entidad accionada, en la cual indica que una decisión de este talante podría  

conllevar a que los usuarios exijan al sistema mas allá de las posibilidades 

económicas propias de su organización y funcionamiento, poniendo en peligro la 

existencia del mismo. Frente a ello es preciso señalar enfáticamente que la salud 

no puede verse como un sistema económico, pues es un derecho fundamental 

que se protege y hace palpable a través del sistema: usuario -estado en el caso 

del régimen subsidiado- E.P.S.- I.P.S., pero cuya sostenibilidad nunca puede 

prevalecer sobre la vida en condiciones dignas de los afiliados. 

 

Adicionalmente y como la presente acción de tutela está 

encaminada a darle a la accionante un diagnóstico de cáncer de mama, es 

imposible concretar cuáles serán los procedimientos, tratamientos y 

medicamentos que pudiere llegar a requerir, pues en esta instancia no hay 

certeza del estado de salud de la accionante. 

 

De cuerdo a lo expuesto, es plausible afirmar que la decisión 

impugnada debe ser confirmada en su integridad, pues está visto que la actora 

no sólo tiene derecho a que se le tutelen sus derechos fundamentales a la salud, 

la vida y la dignidad humana, sino también a que se le brinde un tratamiento 

íntegro respecto a la enfermedad que pueda ser detectada en virtud a la 

interconsulta con el mastólogo o el ginecólogo. 

 

Finalmente se adicionará la sentencia impugnada en el sentido de 

indicar que Cafesalud E.P.S. –S. tendrá la posibilidad de recobrar en la 
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proporción legal, los gastos en que incurra en virtud a los medicamentos, 

tratamientos o atenciones NO POS que deba asumir para tratar la enfermedad 

que pudiera llegar a ser diagnosticada a la accionante en virtud a la interconsulta 

con la especialidad de mastología o ginecología.  

 

VII. RESUELVE 
 

1º. Adicionar la decisión impugnada, en el sentido de indicar que 

Cafesalud E.P.S. –S. tendrá la posibilidad de recobrar en la proporción legal, los 

gastos en que hubiere incurrido en virtud a los medicamentos, tratamientos o 

atenciones NO POS que deba asumir para tratar la enfermedad que pudiera 

llegar a ser diagnosticada a la accionante en virtud a la interconsulta con la 

especialidad de mastología o ginecología.  

 
2º. Confirmar la sentencia impugnada y proferida por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito el pasado 13 de julio de 2012. 

 
3º. Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 
4º. Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
Magistrado 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN               JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                       
                   Magistrada                                                          Magistrado 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


