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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la EPS 

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD –SOS–, entidad accionada 

dentro del presente asunto, contra el fallo del 26 de diciembre de 

2012, mediante el cual el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de esta ciudad tuteló el derecho fundamental a 

la salud de la señora ROSA MARÍA CARMONA MARTÍNEZ. 

 

 

ANTECEDENTES 
 
Comunica la señora Carmona que padece de “CARCINOMA PAPILAR DE 

TIROIDES”, motivo por el cual en junta médica de análisis y plan de 

manejo de la enfermedad realizada el 18 de octubre de 2012, los 

galenos decidieron que la terapia a seguir sería “ABLACIÓN CON YODO 

RADIOACTIVO 100 MCI, CON CONTROL POSTERIOR POR 
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ENDOCRINOLOGÍA Y CIRUGÍA ONCOLÓGICA”, de dicho tratamiento, a 

la fecha de presentación de la tutela, tan solo se le había autorizado el 

yodo la cual se encuentra incluido en el POS, pero la terapia con ese 

insumo y las actividades posteriores con los especialistas no habían 

sido autorizadas, a pesar de los inminentes esfuerzos y las constantes 

solicitudes realizadas por ella, para lograr su materialización.   

 

Por lo anterior, solicita se le ordene a la EPS SOS o a la Secretaría 

Departamental de Salud de Risaralda, que en el menor tiempo posible 

proceda a autorizarle y realizarle la ablación con yodo radioactivo y los 

posteriores controles.   

 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad local, 

admitió la acción y ordenó darle traslado del escrito de la demanda a las 

entidades accionadas para que dentro del tiempo legalmente establecido 

se pronunciaran sobre los hechos relatados por la accionante, una vez 

vencido el término legalmente establecido, viendo lo informado por la 

Secretaría de Salud Departamental y por la EPS Servicio Occidental de 

Salud, y teniendo en cuenta las condiciones particulares de la libelista 

decidió conceder el amparo tutelar de su derecho fundamental a la 

salud, en consecuencia le ordenó a la SOS autorizar y realizar de 

manera inmediata la terapia con yodo radioactivo, incluyendo la 

hospitalización para su realización; igualmente le ordenó autorizarle el 

rastreo corporal total de control y terapia, y los medicamentos que le 

sean ordenados. Adicionalmente, concedió el tratamiento integral para 

la patología que padece la señora Rosa María, independientemente de 

que lo que se le ordene se encuentre o no dentro del POS, servicios que 

se le deberán prestar de una manera ágil, oportuna y eficiente.  

   
 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 
Una vez conocida la decisión de instancia, la Directora de sede de la 

EPS Servicio Occidental de Salud, presentó escrito impugnando la 

decisión de la primera instancia, por cuanto ya le fue autorizado 

yoduro de sodio, por tanto se configura un hecho superado. Respecto 
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del tratamiento integral concedido, indicó que el mismo no es 

pertinente, puesto que la acción constitucional de tutela no es un 

mecanismo para dar ordenes en abstracto, pues no está determinado 

que procedimientos, medicamentos, insumos o atención requerirá la 

afiliada en el futuro y por tal motivo no existe fundamento para 

determinar la vulneración de sus derechos fundamentales, además la 

entidad ha demostrado que le prestó y continúa prestándole a ella 

todos los servicios de salud que ha requerido para la atención de su 

patología. Por tales motivos solicita se revoque la decisión del Juez A-

quo.   

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

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

de 2000.  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si le asiste razón o no 

a la entidad impugnante en cuanto a que en el presente asunto se 

presenta la figura del hecho superado, y si la orden de tratamiento 

integral para la accionante deviene en exagerada y por tanto, debe 

modificarse o revocarse la decisión de primera instancia o si el fallo se 

encuentra ajustado a derecho y por ende merece la ratificación.  

 

Es pertinente precisar que la tutela tiene como objeto primordial la 

protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados a través 

de un procedimiento preferente y sumario mediante el cual es posible 

establecer si se ha presentado una acción u omisión de una autoridad 

pública o de un particular en los casos previstos en la ley que causen un 

agravio a los derechos invocados por la accionante. 

 

La Sala parte de la consideración de que en efecto, la acción tutelar es 

un derecho constitucional y como tal, puede ser reclamada por cualquier 

persona en todo momento y lugar ante los Jueces de la República, para 

la protección de sus derechos fundamentales; pero, esta facultad no es 

absoluta, dado que existen unos límites, de tal suerte que no degenere 

en abuso del derecho. 
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Es por ello que el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia identifican 

como características esenciales de la acción de tutela la de ser una 

residual y subsidiaria, es decir, que esta procede solo cuando no existan 

otros medios más eficaces para amparar el derecho fundamental o en 

riesgo, o que existiendo se encuentre frente a un perjuicio grave e 

irremediable. 

 

El asunto que ocupa la atención de esta Colegiatura, se concentra en 

el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que tuteló los 

derechos fundamentales de la señora Rosa María, por verificar el 

censor de primera instancia, que la no realización oportuna de la 

ablación con yodo radioactivo que le había sido ordenada por junta 

medica desde el mes de octubre, vulneraba dichos derechos.       

 

El derecho a la salud está establecido en el artículo 49 de nuestra 

carta magna como un servicio público esencial el cual puede ser 

prestado tanto por particulares como por el Estado, sin embargo, 

siempre será el Estado el encargado de garantizarle el acceso a este 

servicio a toda la población. Es por ello, que la Corte Constitucional en 

reiterada jurisprudencia1 ha recalcado la autonomía de dicho derecho y 

ha indicado que su protección asegura el principio constitucional de la 

dignidad humana. Sin embargo, al momento de solicitar su protección 

vía tutela, es deber del Juez constitucional verificar el cumplimiento de 

ciertos requisitos ello por cuanto existe un limite razoble al ejercicio de 

este derecho“los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad 

consagrados en el artículo 49 de la Carta Política suponen un límite 

razonable al derecho fundamental a la salud, haciendo que su protección 

mediante vía de tutela proceda en principio cuando: (i) esté amenazada la 

dignidad humana del peticionario; (ii) el actor sea un sujeto de especial 

protección constitucional y/o (iii) el solicitante quede en estado de 

indefensión ante su falta de capacidad económica para hacer valer su 

derecho.”2 

 

En el presente asunto, si bien la vida de la actora no se encuentra en 

peligro inminente, si se ve amenaza su dignidad humana, pues 

recuérdese, que una de las condiciones para entender que una 
                                                
1 Ver Sentencias T-016 de 2007, T-760 de 2008. T- 360 de 2010 entre otras. 
2 Corte Constitucional, Sentencias T-922 de 2009, T-760 de 2008, T-189 de 2010.   
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persona lleva una vida digna, es que se encuentre en un estado lo más 

lejano posible del sufrimiento, de allí que se considere que las 

enfermedades menguan ese ideal de vida, especialmente cuando para 

ser contrarrestado una institución medica debe concurrir y no lo hace 

de manera efectiva; por ello es que la Corte Constitucional ha 

estimado necesario proteger el derecho a la salud cuando con su 

vulneración se le impone a la persona la carga de padecer dolencias 

que se podrían contrarrestar con medicamentos o procedimientos que 

las administradoras del sistema general de salud se niega a brindarle.  

 
“El ser humano merece conservar niveles apropiados de salud, no 
sólo para preservar la supervivencia, sino para desempeñarse 
adecuadamente, de modo que las afecciones que comprometan la 
dignidad deben ser superadas o al menos paliadas, teniendo el 
paciente derecho a abrigar esperanzas de recuperación y 
conseguir alivio a sus dolencias, para procurar una vida acorde 
al “respeto de la dignidad humana”. 
  
Así, en varias oportunidades esta Corte ha reiterado que el 
derecho a la vida implica también la salvaguardia de unas 
condiciones tolerables, que permitan subsistir dignamente; por 
ende, para su protección constitucional no se requiere estar 
enfrentando una situación inminente de muerte. 
  
Esta corporación se ha ocupado de múltiples solicitudes de 
amparo frente a alegaciones de vulneración de los derechos a la 
seguridad social, la salud y la vida en condiciones dignas, cuando 
las empresas que prestan el servicio respectivo se niegan a 
autorizar un procedimiento, intervención o medicamento 
científicamente indicado para la superación de una determinada 
afección, o al menos como paliativo. 
  
Recuérdese, por ejemplo, que mediante sentencia T-949 de 
octubre 7 de 2004, M. P. Alfredo Beltrán Sierra, se concedió 
amparo a una mujer que requería un medicamento, negado por la 
empresa prestadora del servicio y por el Juzgado del 
conocimiento, sobre la base de que su falta no le estaba 
amenazando derechos fundamentales al punto de poner en peligro 
su vida, siendo claro que lo anhelado no es la mera garantía de 
pervivencia en cualesquiera condiciones, sino con dignidad y bajo 
los menores padecimientos posibles.”3 

 
Ahora bien, gira la discusión en torno a si es o no procedente la orden 

dada a la EPS-S de suministrarle a la accionante el tratamiento integral 

para su patología sin dilaciones injustificadas, incluyendo todo aquello 

pos y no pos que le sea ordenado por su médico tratante para el 

efectivo control de su enfermedad.  

                                                
3 Corte Constitucional, sentencia T-749 de 2010, M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla.  
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Antes de entrar a dilucidar el asunto, encuentra la Sala que se hace 

necesario indicar que estando en trámite la presente acción la EPS 

accionada, realizó a la señora Rosa María Carmona Martínez el 

procedimiento denominado “ABLACIÓN CON YODO RADIOACTIVO A 100 

MCI”, situación confirmada por ella a funcionario de esta Colegiatura4, 

sin embargo hizo saber que más adelante deben realizarle una nueva 

terapia, pero que no sabe cuando porque el intervalo de tiempo entre 

una y otra depende de la respuesta a la primera, igualmente hizo saber 

que le están brindando la atención posterior al procedimiento 

mencionado, pero ello como resultado de la orden dada en el fallo de 

tutela del Juzgado. Bajo esa perspectiva, es evidente que la entidad 

accionada cumplió parcialmente con realizarle el procedimiento 

solicitado a la petente, situación que lleva a que se deba revocar la 

decisión de primera instancia en ese sentido.  

 

Ahora bien, en cuanto a la orden de tratamiento integral, para la 

atención del “CARCINOMA PAPILAR DE TIROIDES MULTIFOCAL” que 

padece la accionante, advierte la Sala que convalidará dicha orden, ello 

por cuanto no se requiere hacer un análisis muy concienzudo para 

establecer que en el presente asunto que ello resulta pertinente, toda 

vez que hasta ahora el Servicio Occidental de Occidente no ha sido 

precisamente eficiente al momento de brindarle atención a su afiliada, 

pues ha retardado de manera injustificada la autorización y practica de 

procedimientos que fueron establecidos y autorizados por el CTC de 

esa entidad, y lo que vino a materializar con ocasión de la tutela y 

cuando está se encontraba en trámite.  

 

Recordemos, que ha sido la Corte Constitucional la que de manera 

genérica ha establecido que el acceso a la salud debe ser eficiente, 

oportuno y de calidad, de tal suerte que si se niega uno solo de los 

componentes que permiten la recuperación del paciente, se le está 

afectando injustificadamente. Por ello es necesario imponer 

forzadamente esta atención, para evitar que se presente aquella 

vulneración, y impedir así una amenaza en sus derechos, acorde con 

lo previsto en el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991. Así lo ha 

expuesto el órgano de cierre constitucional: 
                                                
4 Folio 4 cuaderno de segunda instancia. 
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“La jurisprudencia constitucional ha señalado que el principio de 
integralidad impone su prestación continua, la cual debe ser 
comprensiva de todos los servicios requeridos para recuperar la 
salud. La determinación y previsión de los servicios requeridos 
para la plena eficacia del derecho a la salud, como reiteradamente 
se ha señalado, no corresponde al usuario, sino al médico 
tratante adscrito a la EPS, de la siguiente manera:  

 
“La atención y tratamiento a que tienen derecho los 
pertenecientes al sistema de seguridad social en salud cuyo 
estado de enfermedad esté afectando su integridad personal o su 
vida en condiciones dignas, son integrales; es decir, deben 
contener todo cuidado, suministro de medicamentos, 
intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes 
para el diagnóstico y el seguimiento, así como todo otro 
componente que el médico tratante valore como necesario para el 
pleno restablecimiento de la salud del paciente o para mitigar las 
dolencias que le impiden llevar su vida en mejores condiciones; y 
en tal dimensión, debe ser proporcionado a sus afiliados por las 
entidades encargadas de prestar el servicio público de la 
seguridad social en salud”.  

 
“Así, la integralidad en la prestación del servicio de salud está 
encaminada a (i) garantizar la continuidad en la prestación del 
servicio y (ii) evitar a los accionantes la interposición de nuevas 
acciones de tutela por cada nuevo servicio que sea prescrito por 
los médicos adscritos a la entidad, con ocasión de la misma 
patología. 

 
“En consecuencia, una EPS vulnera el derecho fundamental a la 
salud de una persona cuando presta un servicio en salud 
fraccionado, dejando por fuera exámenes, medicamentos y 
demás procedimientos que la persona requiere para recuperarse, 
no autoriza el transporte medicalizado necesario para acceder al 
tratamiento o aminorar sus padecimientos, todos los cuales hayan 
sido prescritos por el médico tratante. No importa si algunos de 
los servicios en salud son POS y otros no lo son, pues “las 
entidades e instituciones de salud son solidarias entre sí, sin 
perjuicio de las reglas que indiquen quién debe asumir el costo y 
del reconocimiento de los servicios adicionales en que haya 
incurrido una entidad que garantizó la prestación del servicio de 
salud, pese a no corresponderle”.5  

 
Adicionalmente, ya existe una enfermedad de base diabetes, para la 

cual el especialista tratante ha determinado un tratamiento y un plan 

de seguimiento y control encaminado a evitar complicaciones futuras 

con ocasión de esa patología, y teniendo en cuenta la desidia de la 

entidad demandada respecto a la atención de su afiliada, que se 

                                                
5 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-022 de 18 de enero de 2011, MP. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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evidencia en la tardanza para la realización efectiva de un 

procedimiento que estaba autorizado por parte del CTC de la EPS, y el 

cual se realizó casi tres meses después y con ocasión de la presente 

tutela, además el hecho de que los médicos tratantes le hayan 

comunicado que en el futuro deberá someterse de nuevo al 

procedimiento, hace más que necesaria la orden a la SOS de que le 

brinde a la accionante un servicio integral para la atención de su 

patología, sin dilaciones injustificadas, a fin de evitar complicaciones y 

que en el futuro, ella deba recurrir nuevamente a la tutela para 

conseguir la atención de la EPS.  

 

En conclusión, se revocará por hecho superado la decisión del Juez de 

primer grado respecto a la orden dada al SERVICIO OCCIDENTAL DE 

SALUD para que le realizara a la accionante la terapia de yodo 

radioactivo 100 milicurios de 131, al igual que la hospitalización por 

cuatro días y tres noches, rastreo corporal total control terapia, THS 

calcio y fósforo, ello porque estando en trámite la tutela le fue realizado 

a la accionante el tratamiento que requerida. Sin embargo, se 

mantendrá la orden de brindar el tratamiento integral para el carcinoma 

papilar de tiroides multifocal que padece al señora Carmona Martínez, 

por cuanto, como ya se dijo, la EPS se ha tardado injustificadamente en 

la atención oportuna de su paciente, lo que hace dicha orden necesaria. 

Igualmente se mantendrán incólumes las demás decisiones.  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad que le otorga la Constitución Política, 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la decisión adoptada en el 

presente asunto, por parte del Juez Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira, por medio de la cual protegió los 

derechos fundamentales de la señora ROSA MARÍA CARMONA 

MARTÍNEZ. 
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SEGUNDO: REVOCAR por hecho superado el numeral segundo de la 

decisión revisada, por cuanto se pudo verificar que estando en trámite 

la acción constitucional la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD –

SOS- procedió a hacer efectiva la terapia de yodo radioactivo 100 mci 

ordenado para la accionante por los especialistas tratantes. Las demás 

ordenes se mantendrán vigentes según lo expuesto en la parte motiva 

de esta sentencia.  

 

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio mas expedito 

posible y remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para 

su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 
 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


