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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, três (3) de septiembre de dos mil catorce (2014) 

Proyecto aprobado por Acta No.524  

Hora de aprobación: 10:50 a.m.    

                           

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la EPS-S CAFESALUD, en 

contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado Único Penal de Circuito Especializado 

de Pereira a favor de la señora Martha Lucía Mejía Castaño. 

   

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 El señor José Yisel Correa actuando como agente oficioso de su esposa Martha Lucía 

Mejía Castaño, interpuso acción de tutela en contra de la E.P.S CAPRECOM, Hospital 

Universitario San Jorge y la Secretaría Departamental de Salud, por considerar 

vulnerado los derechos fundamentales de salud, seguridad social y vida en condiciones 

dignas. 

 

2.2 El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  

 

 La señora Martha Lucía Mejía Castaño, esposa del accionante, hace un año 

presenta una patología intestinal, fue sometida a un procedimiento quirúrgico 

Gastroctomía Total, a través de la cual se le encontró que padece de Carcinoma 

Moderado Diferenciado de Tipo Intestinal, Células en Anillo, Compromiso 

Linfovascular, con diagnóstico médico: “Se trata de enfermedad localmente avanzada 

con factor de riesgo alto de recaída que requiere terapia ayudante concomitante 

Quimio-radioterapia en esquema de McDonald”. 

 

 El señor José Yisel Correa informó el estado grave en que se encuentra la señora 

Martha Lucía al no poder comer, constantemente vomita y está muy delgada. 

 

 El tratamiento dispuesto por el médico es indispensable para la salud de la 

agenciada; por lo tanto, se solicitaron las quimioterapias y radioterapias a la IPS 

Oncólogos de Occidente a través de la Personería Municipal, donde le informaron que 

se las programarían. 
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 El señor José Yisel Correa solicitó ante el Hospital Universitario San Jorge de 

Pereira atención médica para su esposa, Martha Lucía Mejía, pero fue negada por esta 

entidad por no existir convenio con la E.P.S Caprecom.  

 Por lo anterior, el accionante consideró vulnerados los derechos fundamentales a 

la salud y la vida en condición digna, de los cuales es titular su esposa.  

 

2.2. El accionante solicitó i) protección de los derechos fundamentales de la señora 

Martha Lucía Mejía Castaño por parte de las entidades accionadas; ii) que se le ordene a 

las entidades suministrar el tratamiento integral a la señora Martha Lucía. iii) Así mismo, 

solicitó el servicio de ambulancia para que sea trasladada desde su residencia hasta el 

Hospital San Jorge, le reactiven todos los servicios médicos (citas, exámenes, 

procedimientos quirúrgicos, pañales, hospitalizaciones en centros de nivel 4, traslados en 

ambulancia cuando sean requeridos) y todo lo que requiera esté o no dentro del POS. 

 

2.3 Mediante auto del 1º de julio de 2014 1 , el Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de Pereira, i) admitió el conocimiento de la acción de tutela; ii) ordenó a la 

E.S.E Hospital Universitario San Jorge de Pereira, como medida provisional, que 

procediera a brindar la atención médica de urgencias que requiera la señora Martha Lucía 

Mejía Castaño; iii) vinculó a la presente demanda a la institución prestadora de servicios 

de salud Oncólogos De Occidente S.A. iv) corrió traslado de la demanda a las entidades 

accionadas y vinculada. 

 

2.4 A través de auto de 7 de julio de 2014 2 , el Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de Pereira vincula al presente trámite a la E.P.S.S Cafesalud al advertir 

que podían verse afectados sus intereses y corrió traslado de la acción de tutela incoada 

por el señor José Yisel Correa. 

 

 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 

3.1 Hospital Universitario San Jorge de Pereira 

 

La abogada Rocío Castaño Velásquez, asesora jurídica de la E.S.E Hospital Universitario 

San Jorge de Pereira, remitió respuesta a la acción constitucional en los siguientes 

términos: 

 

 Informó que con relación a la medida provisional deprecada por el Juzgado Único 

Penal del Circuito Especializado de Pereira, una vez revisada la Historia Clínica 

No.29156408, correspondiente a la señora Martha Lucía Mejía Castaño, se pudo 

establecer que la misma ingresó a esa entidad asistencial por servicio de urgencias el 

primero 1º de julio de 2014 a las 13:59 y desde esa fecha se le presta la atención 

médica requerida para la patología que presenta. 

 

 Conforme a lo anterior, solicita negar las pretensiones incoadas por el accionante 

en relación a la responsabilidad que pueda tener la Empresa Social del Estado Hospital 

San Jorge de Pereira, toda vez que en ningún momento se ha vulnerado derecho 

                                     
1 Folio 16 
2 Folio 61 
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fundamental alguno, ya que la paciente está siendo atendida de manera diligente y 

oportuna. 

 

3.2 ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE S.A. 

 

El abogado Julián David Muñoz Salgado, en calidad de Director Jurídico de Oncólogos 

Del Occidente S.A, remitió respuesta en los siguientes términos:  

 

 La patología que padece la paciente, la señora Martha Lucía Mejía Castaño 

requiere de atención permanente. En la valoración realizada el 5 de mayo de 2014, su 

médico tratante le prescribió Poliquimioterapia en concomitancia con Radioterapia, es 

decir que se deben realizar de manera conjuntamente para que el tratamiento sea 

efectivo. En cuanto a la programación el día 2 de julio de 2014, se recibió la totalidad 

de las autorizaciones enviadas por la E.P.S, debiéndose actualizar las que habían 

perdido vigencia. Indicó que si la paciente se encuentra internada en otra I.P.S y su 

estado de salud de acuerdo a la evaluación clínica que hagan los profesionales no le 

permiten administrar el tratamiento, se deberá esperar a que su condición mejore. 

 

 Aclaró que la paciente ha venido siendo atendida a través de la E.P.S S Cafesalud 

y no por Caprecom como se señala por la parte accionante.  

 

 A la paciente se le han venido prestando los servicios que han sido autorizados por 

la E.P.S.; sin embargo, debido a la normatividad del sistema de salud se ven obligados a 

esperar el envío de las autorizaciones por parte de la E.P.S y así suministrar los 

tratamientos indicados por los médicos tratantes. Recalcó que la paciente viene siendo 

tratada desde el mes de diciembre; entre el 14 y 19 de marzo de 2014 recibió las 

sesiones de radioterapia y el 25 de abril del mismo año terminó su ciclo de 

quimioterapia inicial; por lo tanto, se requieren autorizaciones nuevas para administrar 

la segunda fase lo cual depende de la EPS Cafesalud.  

 

 Se recibieron las autorizaciones de la E.P.S.S Cafesalud del esquema de 

quimioterapia; sin embargo, se tuvo que requerir a dicha E.P.S. para la entrega de los 

medicamentos de premedicación para el tratamiento.  Además, informó que la paciente 

será programada de carácter urgente por la sala de quimioterapia para recibir la 

atención. 

 

 Por lo anterior, solicitó desvincular a Oncólogos del Occidente S.A del trámite de 

la presente acción de tutela.  

 

3.3 SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL RISARALDA. 

 

La señora Lina Beatriz Rendón Torres, en calidad de Secretaria de Salud del 

Departamento de Risaralda, contestó a la acción de tutela, así: 

 

 La señora Martha Lucía Mejía Castaño padece de Tumor Maligno del Estómago 

Parte No Especificada, patología por la cual fue remitida desde el 5 de mayo de 2014 

a consulta por medicina especializada –oncología- sin que a la fecha de acudir a la vía 

judicial haya podido acceder a los servicios necesario para tratar su padecimiento.  
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 Afirmó que fue acertada la medida provisional decretada por la primera instancia 

para que fuera cumplida por la E.S.E Hospital Universitario San Jorge, pues la falta de 

contrato con la E.P.S.S. Caprecom no la exonera de la responsabilidad de atender a la 

señora Martha Lucía. 

 

 La atención integral reclamada para la patología padecida la señora Martha Lucía 

se encuentra garantizada en el plan de beneficios a cargo de E.P.S-S Caprecom, de 

conformidad con la Ley 1384 de 2010, por la cual se establecen las acciones para la 

atención integral del cáncer en Colombia y la resolución No. 5521 del 27 de diciembre 

de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se define, 

aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud. 

 

 Solicitó i) confirmar la medida provisional y se ordene a la institución receptora, 

informar sobre su cumplimiento; ii) acceder a lo pretendido por el accionante y que la 

E.P.S-S Caprecom corrija la demora en la atención de la señora Martha Lucía Mejía 

Castaño, autorizando de inmediato los tratamientos correspondientes; iii) que la E.P.S 

accionada garantice la atención integral en salud a la señora Martha Lucía Mejía; iv) y 

se exonere de toda responsabilidad y/o pago a la Secretaría Departamental de Salud. 

 

3.4 E.P.S-S CAPRECOM. 

 

El señor Luis Humberto Ramírez Noreña, en su condición de Director Territorial de la 

Regional Risaralda, de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones –CAPRECOM- 

contestó que en su base de datos no aparece la señora Martha Lucía Mejía Castaño como 

afiliada del FOSYGA, pero si se encuentra como afiliada a la E.P.S Cafesalud desde el 1 

de diciembre de 2003 hasta la fecha. Por lo anterior, en vista que la entidad no ha 

vulnerado ningún derecho fundamental de la señora referida, solicita denegar la presente 

acción de tutela por improcedente. 

 

3.5 E.P.S.S. CAFESALUD 

 

La E.P.S.S. Cafesalud dio respuesta extemporánea, posterior al fallo de tutela por lo cual 

no se hace referencia a sus argumentos.  

 

 

4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA  

 

Mediante sentencia del 14 de julio de 2014, el Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de Pereira resolvió: i) tutelar los derechos fundamentales a la salud, 

seguridad social y vida en condiciones dignas de la señora Martha Lucía Mejía Castaño; ii) 

ordenó a la E.P.S-S. Cafesalud que de manera permanente e ininterrumpida garantice a la 

señora Martha Lucía Mejía Castaño, la integralidad del tratamiento que ordenen los 

médicos tratantes adscritos a su red prestadora de servicios, en relación a la patología 

que dio origen a la acción; y iii) desvincular de la acción a la Empresa Oncólogos del 

Occidente S.A, E.P.S-S Caprecom y Hospital Universitario San Jorge. 

 

La E.P.S.S. Cafesalud impugnó la decisión.  
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5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

La señora Victoria Eugenia Aristizabal Marulanda, en calidad de administradora de 

agencia de la E.P.S-S Cafesalud presentó escrito de impugnación al fallo de tutela en los 

siguientes términos:  

 

 Hizo relación a la jurisprudencia de la Corte Constitucional para señalar que 

cuando por vía de tutela se autoriza un tratamiento integral, se incurre en una 

indeterminación que impide la verificación de los requisitos para inaplicar las normas 

que racionalizan la cobertura del servicio solicitado, de paso se priva al entidad de 

ejercer su derecho de contradicción  y deja latente la posibilidad de que en el futuro 

se terminen destinando los recursos del sistema para el  cubrimiento de servicios que 

no lleven implícita la preservación del derecho a la vida, que precisamente es el 

objetivo del amparo. 

 

 Señaló que el juez de tutela no puede entrar a dar órdenes con base en supuestas 

negativas u omisiones en aras de la protección pedida, pues sólo le es dado hacerlo si 

existen en la realidad acciones u omisiones de la entidad accionada, que constituyan 

violación de algún derecho fundamental. 

 

 Por lo tanto, solicitó que se revoque el fallo del A quo, debido a la falta de 

legitimación en el extremo pasivo, ya que la obligación de brindar los servicios 

excluidos del POSS, corresponden a la Secretaría de Salud Departamental a través de 

la IPS que determine. 

 

 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del artículo 86 de 

la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y por pasiva, 

previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2 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. 

 

6.3. Problema jurídico y solución  

 

6.3.1. De conformidad con los argumentos de la impugnante, esta Corporación debe 

decidir si el fallo adoptado por el juez de primera instancia fue acorde a los preceptos 
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legales en relación a la orden de suministrar el tratamiento integral a favor de la señora 

Martha Lucía Mejía Castaño. 

                                                                                                                                                                      

6.3.2. De las pruebas arrimadas al proceso, se advierte que la señora Martha Lucía 

Mejía Castaño, es una mujer de 51 años de edad, cuya salud se encuentra comprometida 

por un “tumor maligno del estómago parte no especificada”, quien tuvo que ser atendida 

por urgencias del Hospital Universitario San Jorge de Pereira el 2 de julio de 2014, a 

raíz de la medida provisional decretada por el juzgado fallador de nivel grado.  

 

Manifestó el agente oficioso de la señora Martha Lucía Mejía Castaño que la misma venía 

recibiendo quimioterapias hasta el mes de abril del presente año y en cita con el oncólogo 

el 5 de mayo le fue prescrita una “poliquimioterapia” en concomitancia con radioterapia, 

tratamiento que no fue autorizado en forma completa, al parecer por un trámite 

administrativo con la EPS que la tiene afiliada, que para el presente caso, es Cafesalud. 

Es así como el actor acudió al juez constitucional para buscar el amparo de sus derechos 

fundamentales a la salud y la vida digna de su esposa, ante sus múltiples padecimientos 

derivados de su enfermedad, tales como vómitos, dolores y pérdida de peso.  

6.3.3. En lo que tiene que ver con el derecho a la salud, éste tiene la connotación de 

fundamental.  En este sentido, se reitera la jurisprudencia de la Corte Constitucional en 

la que concluyó que este es un derecho fundamental que debe ser respetado y protegido 

cuando se advierte algún tipo de amenaza o vulneración.  Así lo reiteró en la sentencia T-

760 de 2008 al indicar que el derecho a la salud es un derecho fundamental autónomo: 

 “(…) 3.2.1.3. Así pues, considerando que son fundamentales (i) aquellos 

derechos respecto de los cuales existe consenso sobre su naturaleza 

fundamental y (ii) todo derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido 

a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo”, la Corte 

señaló en la sentencia T-859 de 2003 que el derecho a la salud es un derecho 

fundamental, ‘de manera autónoma’, cuando se puede concretar en una garantía 

subjetiva derivada de las normas que rigen el derecho a la salud, advirtiendo 

que algunas de estas se encuentran en la Constitución misma, otras en el bloque 

de constitucionalidad y la mayoría, finalmente, en las leyes y demás normas que 

crean y estructuran el Sistema Nacional de Salud, y definen los servicios 

específicos a los que las personas tienen derecho. Concretamente, la 

jurisprudencia constitucional ha señalado que el acceso a un servicio de salud 

que se requiera, contemplado en los planes obligatorios, es derecho 

fundamental autónomo. En tal medida, la negación de los servicios de salud 

contemplados en el POS es una violación del derecho fundamental a la salud, por 

tanto, se trata de una prestación claramente exigible y justiciable mediante 

acción de tutela. La jurisprudencia ha señalado que la calidad de fundamental de 

un derecho no depende de la vía procesal mediante la cual éste se hace 

efectivo.” (Subrayas nuestras). 

 

6.3.4. El artículo 49 de la Constitución Política, el Estado Colombiano tiene la obligación 

de garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 

recuperación de la salud. En este marco, la Corte ha hecho énfasis en que éstos deben 

ser prestados en condiciones de calidad, eficacia y oportunidad, referenciando de nuevo 

a la sentencia T-760 de 2008 la Corte manifestó: ”todos los usuarios del Sistema de 
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Salud tienen derecho a acceder a los servicio de salud que requieran con necesidad, 

estén o no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud”.  

 

El derecho constitucional de acceso a los “servicios que se requieran”, tal y como se 

puntualizó, no depende que los mismos estén incluidos o no en un POS  o si la entidad 

responsable cuenta o no con los mecanismos para prestarlos directamente, ya que si el 

sistema de seguridad social no garantiza los medios para otorgar un servicio necesario, 

ello constituye un obstáculo al acceso; y en tal medida se irrespeta el derecho a la salud, 

que se encuentra en conexidad con el derecho a la dignidad y a la vida en condiciones 

dignas. 

 

6.3.5. La señora Martha Lucía Mejía Castaño se encuentra en un estado de 

vulnerabilidad frente a la accionada no sólo por pertenecer al régimen subsidiado, sino 

por cuanto la misma presenta un diagnóstico de tumor maligno del estómago, enfermedad 

considerada de alto costo y que requiere una atención integral, tal como lo se indicó en  

la Ley 1384 del 19 de abril de 2010 conocida como ley “SANDRA CEBALLOS” la cual fue 

establecida con el fin de que el gobierno atendiera integralmente a las personas que 

padezcan dichas patologías, en sus artículos 11, 12 y 13, consagró: 

“Artículo 11. Rehabilitación integral. Las Entidades Promotoras de Salud de 

ambos regímenes y las entidades territoriales responsables de la población 

pobre no asegurada, deberán garantizar el acceso de los pacientes oncológicos a 

programas de apoyo de rehabilitación integral que incluyan rehabilitación física 

en todos sus componentes, sicológica y social, incluyendo prótesis.” 

 

PARÁGRAFO 1o. Con el fin de precisar responsabilidades previstas en esta ley y 

asegurar la atención integral del cáncer en sus diferentes etapas, las entidades 

responsables lo harán en una forma eficiente y ágil sin perjuicio que cuando se 

trate de servicios fuera de los planes de beneficios hagan los recobros a que 

haya lugar. 

 

ARTÍCULO 12. RED NACIONAL DE CÁNCER. El Ministerio de la Protección 

Social definirá los mecanismos y la organización de la Red Nacional de Cáncer y 

concurrirá en su financiación. Esta Red será coordinada por el Instituto 

Nacional de Cancerología. 

 

PARÁGRAFO. La red tendrá como objeto la gestión del sistema integral de 

información en cáncer, la gestión del conocimiento, la gestión de la calidad de la 

información, la gestión del desarrollo tecnológico y la vigilancia epidemiológica 

del cáncer. 

 

ARTÍCULO 13. RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ONCOLÓGICOS. Las 

Entidades Promotoras de Salud de ambos regímenes y las entidades 

territoriales responsables de la población pobre no asegurada, deberán 

responder por la organización y gestión integral de la Red de Prestación de 

Servicios Oncológicos, de acuerdo con los parámetros establecidos por el 

Ministerio de la Protección Social y contenidos en la presente ley.” 
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De tal manera, que los servicios médicos solicitados por las personas cuya patología sea 

la de cáncer, las EPS está obligadas a prestarle una atención integral por encontrarse 

dentro del plan obligatorio de salud. Ahora bien, con relación a los servicios no incluidos 

dentro del POS, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha depurado los criterios de 

acceso a los mismos y ha dicho: “En adelante, para simplificar, se dirá que una entidad de 

salud viola el derecho si se niega a autorizar un servicio que no esté incluido en el plan 

obligatorio de salud, cuando (i) la falta del servicio médico vulnera o amenaza los 

derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo requiere; (ii) el servicio no puede 

ser sustituido por otro que se encuentre incluido en el plan obligatorio; (iii) con 

necesidad el interesado no puede directamente costearlo, ni las sumas que la entidad 

encargada de garantizar la prestación del servicio se encuentra autorizada legalmente a 

cobrar, y no puede acceder al servicio por otro plan distinto que lo beneficie; y (iv) el 

servicio médico ha sido ordenado por un médico adscrito a la entidad encargada de 

garantizar la prestación del servicio a quien está solicitándolo.”3  

 

6.3.6. El Despacho evidencia que si bien es cierto Cafesalud autorizó lo pertinente a la 

agenciada para el tratamiento oncológico, también lo es que la decisión impartida por el A 

quo de brindarle un servicio médico integral a la señora Mejía Castaño, deviene acorde y 

proporcional con los fines constitucionales que demandan del Estado una garantía 

efectiva y permanente de la dignidad humana y en la medida en que responde a la 

necesidad de garantizar al individuo una vida en condiciones mínimas.  Al respecto, la 

Corte Constitucional en la sentencia T-576 de 2008, precisó el contenido del principio de 

integralidad de la siguiente manera: 

 

“16.- Sobre este extremo, la Corte ha enfatizado el papel que desempeña el 

principio de integridad o de integralidad y ha destacado, especialmente, la forma 

como este principio ha sido delineado por el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales del mismo modo que por las regulaciones en materia de salud 

y por la jurisprudencia constitucional colombiana. En concordancia con ello, la 

Corte Constitucional ha manifestado en múltiples ocasiones que la atención 

en salud debe ser integral y por ello, comprende todo cuidado, suministro de 

medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes 

de diagnóstico y seguimiento de los tratamientos iniciados así como todo otro 

componente que los médicos valoren como necesario para el restablecimiento de la 

salud del/ de la (sic) paciente[43].  

  

17.- El principio de integralidad es así uno de los criterios aplicados por la Corte 

Constitucional para decidir sobre asuntos referidos a la protección del derecho 

constitucional a la salud. De conformidad con él, las entidades que participan en el 

Sistema de Seguridad Social en Salud - SGSSS - deben prestar un tratamiento 

integral a sus pacientes, con independencia de que existan prescripciones médicas 

que ordenen de manera concreta la prestación de un servicio específico.  Por eso, 

los jueces de tutela deben ordenar que se garantice todos los servicios 

médicos que sean necesarios para concluir un tratamiento[44].” (Subrayado fuera 

del texto original). 

 

En consecuencia de lo anterior, la atención integral reclamada por el actor como agente 

                                     
3 Sentencia T-760 de 2008.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn43
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn44
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oficioso de su esposa, se ciñe a la normativa dispuesta en los artículos 48 y 49 la 

Constitución Política y los artículos 153 y 156 de la Ley 100 de 1993, los cuales señalan 

que el servicio a la salud debe ser prestado conforme con los principios de eficacia, 

igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad e integralidad, lo que 

implica que tanto el Estado como las entidades prestadoras del servicio de salud tienen la 

obligación de garantizar y materializar sin que existan barreras o pretextos para ello.  

De tal manera, que mientras exista un dictamen médico prescrito a la señora Martha 

Lucía Mejía Castaño, la accionada Cafesalud debe velar porque la atención a su patología 

“tumor maligno del estómago”, descrita en este trámite, sea total a fin de evitar 

vulneración de derechos fundamentales.  

En sentencia T-039 de 2013, la Corte Constitucional sintetizó: “el principio de 

integralidad, tal y como ha sido expuesto, comprende dos elementos: (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”[46]. De igual modo, se dice que 

la prestación del servicio en salud debe ser:  

- Oportuna: indica que el usuario debe gozar de la prestación del servicio en el momento 

que corresponde para recuperar su salud, sin sufrir mayores dolores y deterioros. Esta 

característica incluye el derecho al diagnóstico del paciente, el cual es necesario para 

establecer un dictamen exacto de la enfermedad que padece el usuario, de manera que 

permita que se brinde el tratamiento adecuado.[47]  

- Eficiente: implica que los trámites administrativos a los que está sujeto el paciente 

sean razonables, no demoren excesivamente el acceso y no impongan al interesado una 

carga que no le corresponde asumir.[48]  

- De calidad: esto quiere decir que los tratamientos, medicamentos, cirugías, 

procedimientos y demás prestaciones en salud requeridas contribuyan, a la mejora de las 

condiciones de vida de los pacientes.[49]” 

6.3.7. El haberse ordenado el tratamiento integral para la actora, contrario a lo 

deprecado por la E.P.S.S. Cafesalud, no es una presunción de violaciones futuras a 

derechos fundamentales por abarcar situaciones que no han tenido ocurrencia, sino una 

real y efectiva protección a las garantías constitucionales, razón por la cual éste deberá 

implementarse por la entidad accionada, como lo ha expresado la jurisprudencia en 

múltiples oportunidades4. En consecuencia, a esta Sala confirmará la sentencia materia de 

impugnación.  

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la 

Constitución y la ley.    

 

                                     
4Sentencias T461/07, T-888/06, entre otras. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn46
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn47
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn48
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn49
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de Pereira, Risaralda, el 14 de julio de 2014, dentro de la acción de tutela 

instaurada por el señor José Yisel Correa como agente oficioso de la señora Martha 

Lucía Mejía Castaño. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y REMITIR la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión con base en lo 

dispuesto por el inciso 2º del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.    

            

   

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

  

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado     

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ   

Secretaria  

 


