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Acta número  : 290 de 07-07-2015 

 

 

PEREIRA, RISARALDA, SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La impugnación formulada dentro de la acción constitucional referida, luego de surtida la 

actuación de primera instancia, sin avistar nulidades que la invaliden. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Indicó la actora que el 16-04-2015 presentó “ctc” para que la accionada, autorizara los 

controles mensuales o bimensuales que debe hacerse por la “trombocitos (Sic) esencial” 

que le fue diagnosticada el 13-04-2012, dentro de los cuales estaba el examen de 

“determinación de mutaciones en el gen tirosina quinasa JAK2 por biología molecular en 

sangre perefica (Sic)” y que le fue negado el 05-05-2015, por la causal “ser experimental”. 

Además señaló que se le retrasan los procesos médicos (Exámenes y citas con 

especialistas) por obstáculos y trámites administrativos (Folios 2 y 3, del cuaderno No.1). 

 

 

3. LOS DERECHOS PRESUNTAMENTE VULNERADOS  
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Se estiman vulnerados los derechos a la vida, la salud y la dignidad humana (Folio 4, del 

cuaderno Nº.1). 

 

 

4. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

Por reparto correspondió al Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, que con providencia 

del 12-05-2015 la admitió, vinculó a la Liga contra el Cáncer y dispuso notificar a las 

partes, entre otros ordenamientos (Folio 27, del cuaderno No.1).  Fueron notificados los 

extremos de la acción (Folios 28 a 30, ídem). Contestaron la accionada y la vinculada 

(Folios 31 a 42, ibídem). Se profirió sentencia el día 25-05-2015 (Folios 43 a 48, ib.) y 

como fuera impugnada por la actora, fue remitida a este Tribunal (Folio 73, ib.). 

 

 

5. EL RESUMEN DE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 

Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, concedió el amparo y ordenó a la EPS 

accionada, practicar el examen requerido, se facultó para el recobro ante el Fosyga, si el 

procedimiento resultaba ser no POS y se negó el tratamiento integral. Excluyó a la entidad 

vinculada (Folios 43 a 48, ib.).  

 

 

6. LA SÍNTESIS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

Solicitó la actora que se ordenara el tratamiento integral para las patologías que padece ya 

que desde hace aproximadamente 10 años sufre de plaquetas altas y requiere seguir en 

tratamiento, básicamente en la especialidad de hemato-oncología y todo lo que de allí se 

derive, incluyendo todo el proceso de diagnóstico, lo terapéutico e incluso el transporte fuera 

de la ciudad, cuando ello se requiera (Folios 52 a 68, ib.).  

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA RESOLVER 

 

7.1. La competencia funcional 

 

Esta Corporación está facultada en forma legal para desatar la controversia puesta a su 

consideración, por ser el superior jerárquico del Juzgado que conoció en primera 

instancia (Artículo 32 del Decreto 2591 de 1991). 
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7.2. La legitimación en la causa 

 

Por activa se cumple en consideración a que quien ejerce la acción, la señora Gloria Janeth 

García Arias, es titular de los derechos subjetivos fundamentales, violados o amenazados 

y se encuentra afiliada en salud, a la EPS accionada. 

 

Y por pasiva Nueva EPS, pues a ella se endilga la presunta conducta violatoria de los 

derechos fundamentales, cuya protección se reclama y es la entidad afiliadora. Aunque se 

llamó a la Liga contra el Cáncer seccional Risaralda, lo cierto es que es una entidad que 

apenas se encarga de brindar atención temporal a la tutelante, y la obligada es la EPS según 

la afiliación, por lo que le asistió razón al a quo al desvincularla. 

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado Cuarto de Familia 

de Pereira, que tuteló los derechos de la accionante, conforme al escrito de impugnación? 

 

7.4. La resolución del problema jurídico 

 

7.4.1. Los presupuestos generales de procedencia 

 

La Corte Constitucional tiene establecido que (i) La subsidiariedad o residualidad, y (ii) 

La inmediatez, son exigencias generales de procedencia de la acción, indispensables 

para conocer de fondo las solicitudes de protección de los derechos fundamentales.  Este 

último supuesto no merece reparo, pues la acción se formuló dentro de los seis (6) meses 

siguientes a los hechos violatarios, que es el plazo general, fijado por la doctrina 

constitucional1; nótese que la orden para el examen data del 16-04-2015 (Folio 8, del 

cuaderno No.1) y la tutela se presentó el 11-05-2015 (Folio 1, del cuaderno No.1).   

 

En cuanto a la subsidiariedad debe indicarse que la acción es viable siempre que el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, de tal manera que no se 

sustituyan los mecanismos legales ordinarios2.  Esta regla tiene dos (2) excepciones que 

guardan en común la existencia del medio judicial ordinario3: (i) la tutela transitoria para 

evitar un perjuicio irremediable; y (ii) La ineficacia de la acción ordinaria para salvaguardar 

los derechos fundamentales del accionante.  En el sub examine, la accionante no cuenta 

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-079 de 2010. 
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias T-162 de 2010, T-034 de 2010 y T-099 de 2008.  
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias T-623 de 2011, T-498 de 2011, T-162 de 2010, T-034 de 2010, T-180 de 2009, 
T-989 de 2008, T-972 de 2005, T-822 de 2002, T-626 de 2000 y T-315 de 2000. 
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con otro mecanismo diferente a esta acción para procurar la defensa de los derechos 

invocados en su petición. Por consiguiente, como este asunto supera el test de 

procedencia, puede examinarse de fondo.  

 

7.4.2. El tratamiento integral para el usuario 

 

La integralidad del servicio a la salud, se estableció a partir de la Ley 1751, como aspecto 

fundante del servicio mismo, de allí que se determinará que: “Los servicios y tecnologías de 

salud deberán ser suministrados de manera completa para prevenir, paliar o curar la enfermedad, 

con independencia del origen de la enfermedad o condición de salud, del sistema de provisión, 

cubrimiento o financiación definido por el legislador. No podrá fragmentarse la responsabilidad en 

la prestación de un servicio de salud específico en desmedro de la salud del usuario (…)”. 

(Artículo 8). 

 

Y sobre ella, la Máxima Magistratura Constitucional, ha dicho4: “(…) La orden de suministrar 

tratamiento integral al paciente, 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. Evidentemente, la prevención que se hace por el juez 

de tutela al dar la orden de atención integral, lejos de constituirse en una presunción de 

violaciones futuras a derechos fundamentales por parte de la accionada y por hechos que no han 

tenido ocurrencia, como se podría alegar por la accionada, se constituye en una real y efectiva 

protección a las garantías constitucionales, como deber ineludible del fallador (…)”.  

 

 

8. EL ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO 

 

La actora pretendía con la acción constitucional que: (i) Se autorizara el examen de 

“determinación de mutaciones en el gen tirosina quinasa JAK2 por biología molecular en 

sangre periférica”; y, (ii) Se ordenara el suministro de un tratamiento integral. En esta 

sede, se constató que el examen fue practicado el día 09-06-2015 (Folio 3- vuelto-, este 

cuaderno). Por lo tanto, para la Sala se configura la carencia actual de objeto por hecho 

superado, respecto a la primera de las pretensiones, pues está satisfecha. 

 

Ahora bien, en lo atinente al tratamiento integral reclamado, acorde con el acervo 

probatorio, la única negativa de parte de la entidad ha sido la relativa a este 

procedimiento; además que se ha brindado un tratamiento médico durante diferentes 

años, que ha abarcado varias atenciones con especialistas y estudios, por ello se estima 

                     
4  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-062 de 2006. 
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innecesario emitir orden de integralidad, de igual forma con lo acreditado se tiene no se 

trata de una persona de especial protección constitucional y tampoco se está enfrente de 

una enfermedad catastrófica. 

 

De otra parte, en criterio de esta Magistratura es necesario modificar el fallo de primera 

instancia en relación con la facultad al recobro que ante el Fosyga fue otorgada, puesto 

que ha sido pacifica la posición de la Sala Civil-Familia5-6 y la Penal para Adolescentes7-

8 de esta Colegiatura, que el Juez de tutela no debe generar ni definir controversias 

ajenas a las relacionadas directamente con derechos fundamentales; por lo tanto, no es 

necesario un fallo de tutela que lo autorice. En el mismo sentido, la Corte Constitucional 

se ha pronunciado sobre el tema, frente a la derogatoria del literal j) del artículo 14 de la 

Ley 1122 de 2007, por parte de la Ley 14389.  

 

 

9. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

Acorde con las premisas expuestas en los acápites anteriores se confirmará 

parcialmente la sentencia confutada, para (i) Declarar la carencia actual de objeto por 

hecho superado, en relación con la práctica del examen; y (ii) Revocar lo relativo a la 

facultad del recobro. 

 

En mérito de los razonamientos jurídicos hechos, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA, EN SALA DECISIÓN CIVIL - FAMILIA, administrando Justicia, en nombre 

de la República y por autoridad de la Ley, 

 

F A L L A: 

 

1. CONFIRMAR los numerales 1°, 3°, 4º, 5º, 6º de la sentencia proferida el día 25-05-

2015 por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira.  

 

2. MODIFICAR el ordinal 2 de esa decisión, para: (i) DECLARAR la carencia actual de 

objeto por hecho superado, en relación a que se realizara la ““determinación de 

                     
5 TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala Civil – Familia. Sentencia del 02-04-2013; MP: Jaime Alberto Saraza Naranjo, 
expediente No.2013-00010. 
6 TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala Civil – Familia. Sentencia del 03-06-2015; MP: Duberney Grisales Herrera, 
expediente No.2015-00216-01. 
7 TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala No.7 de Asuntos Penales para adolescentes. Sentencia del 28-05-2014; MP: 
Claudia María Arcila Ríos, expediente No.2014-00043-01. 
8 TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala No.4 de Asuntos Penales para adolescentes. Sentencia del 17-02-2015; MP: 
Duberney Grisales Herrera, expediente No.2014-00477-01. 
9 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-727 de 27-09-2011. 
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mutaciones en el gen tirosina quinasa JAK2 por biología molecular en sangre 

periférica” reclamada por la accionante; y, (ii) REVOCAR lo relativo a la facultad 

del recobro. 

3. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 

 

4. REMITIR este expediente, a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O 

              En uso de permiso 

 

DGH / DGD / 2015 

 


