

Página | 8
EXPEDIENTE No.2018-00176-01 

10



TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA
MP DUBERNEY GRISALES HERRERA
1
EXPEDIENTE No.2013-00007-01LLRR
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL – MOCOA PUTUMAYO
MPDUBERNEY GRISALES HERRERA
El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala.


Asunto			      : Sentencia de tutela 2ª.- 8 de agosto de 2018
Accionante (s)	       : María Leticia Mejía Montoya
Accionado (s)	       : Centro de Reclusión de Mujeres La Badea de Pereira y otros
Radicación		       : 2018-00176-01
Procedencia	       : Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira
Magistrado Ponente    : Duberney Grisales Herrera


TEMAS:          DERECHO A LA SALUD / PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA/ COMPETENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD / CONCURRENCIA DE CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017 /LA USPEC NO ESTÁ OBLIGADA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD / TRATAMIENTO INTEGRAL/ CONFIRMA PARCIALMENTE

Recuérdese que corresponde al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017 atender las necesidades de salud de la población privada de la libertad a cargo del INPEC, y a este último, por intermedio del director del Centro de Reclusión de Mujeres La Badea, gestionar la programación de las valoraciones y disponer el traslado de la paciente a los centros de atención médica, con el fin de garantizarle la eficiencia, continuidad y calidad en el servicio de salud. 

Por último, como el amparo del derecho a la salud es especial cuando se trata de personas que padecen de cáncer (Linfoma No Hodking, entre  otros) CC. T-261 de 2017: “Por la complejidad y el manejo del cáncer esta Corporación ha reiterado el deber de protección especial que deben tener las entidades prestadoras del servicio de salud, y por lo tanto, ha ordenado que se autoricen todos los medicamentos y procedimientos POS y no POS que se requieran para el tratamiento específico e incluso inaplicar las normas que fundamentan las limitaciones al POS, razón por la cual se le debe otorgar un trato preferente.”., esta Corporación considera necesario conceder el tratamiento integral a la accionante con el fin de: “(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” CC. T-261 de 2017 y T-039 de 2013. (Artículo 8, Ley 1751).

Lo anterior, con fundamento en que desde su captura se truncaron los controles especializados que venía recibiendo con ocasión de las quimioterapias practicadas, sin que las autoridades accionadas gestionaran su continuación (Folio 9, ib.); también, porque fue injustificada la demora en la asistencia en salud, pese a la orden del médico forense, incluso, hubo de promover amparo anterior para procurar el acceso al servicio con relación a otras disposiciones médicas. Además, se trata de patologías que requieren controles, exámenes y medicamentos permanentes. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA DE DECISIÓN CIVIL –FAMILIA – DISTRITO DE PEREIRA
DEPARTAMENTO DEL RISARALDA

		Asunto			: Sentencia de tutela en segunda instancia
		Accionante (s)		: María Leticia Mejía Montoya
		Accionado (s)		: Centro de Reclusión de Mujeres La Badea de Pereira y otros
		Vinculado (s)		: USPEC y otro
		Radicación			: 2018-00176-01
		Temas			: Derecho a la salud y Tratamiento integral
		Despacho de origen 	: Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira 
	Magistrado Ponente	: Duberney Grisales Herrera
	Acta número		: 284 del 08-08-2018


Pereira, R., ocho (8) de agosto de dos mil dieciocho (2018).

	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.

	LA SÍNTESIS FÁCTICA


Informó la accionante que se encuentra recluida en la Cárcel de Mujeres “La Badea” y que en razón a sus padecimientos, con el fin de que le sea sustituida la medida de reclusión, el 26-03-2018 fue valorada por el médico legal del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses quien ordenó varios exámenes que a la fecha de la presentación del amparo no se han realizado. Agregó que la demora en los trámites administrativos, desmejora su salud y atenta contra su integridad física (Folios 1 a 22, cuaderno No.1).

	LOS DERECHOS INVOCADOS 


Se estiman vulnerados los derechos a la salud, la integridad física y dignidad humana (Folios 1 a 4, cuaderno No.1).

	LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN


Pretende que se ordene: (i) Tutelar los derechos fundamentales invocados; (ii) Ordenar a las entidades accionadas, realizar los trámites administrativos necesarios para la valoración médico legal requerida, asignándole nueva cita médica y asegurándole la asistencia a dicha valoración (Folio 3, cuaderno No.1).

	RESUMEN DE LA CRÓNICA PROCESAL


Con providencia del 29-05-2018 se admitió la demanda, se dispuso integrar el contradictorio necesario, se decretó la medida provisional solicitada y se dispuso notificar a las partes, entre otros ordenamientos (Folio 29, ibídem). Fueron notificados los extremos de la acción (Folios 30 a 38, ibídem). Contestaron el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (En adelante USPEC) (Folios 39 a 79, ibídem). Se profirió sentencia el 13-06-2018 (Folios 80 a 84, ib.) y como fuera impugnada por la USPEC, fue remitida la actuación a este Tribunal (Folio 102, ibídem). 

La providencia cuestionada concedió el amparo constitucional y ordenó a las entidades accionadas autorizar y efectuar las asistencias en salud dispuestas por el galeno (Folios 80 a 84, ib.). 

Por su parte la USPEC adujo que su vinculación era improcedente, pues la asistencia en salud a la población carcelaria corresponde prestarla al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017. Afirmó que carece de competencia para prestar el servicio de salud, menos puede trasladar internos (Folios 91 a 98, ib.). 

	LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR


	La competencia funcional. Esta Corporación está facultada en forma legal para desatar la controversia puesta a su consideración, por ser la superiora jerárquica del Juzgado que conoció en primera instancia (Artículo 32 del Decreto 2591 de 1991).


	El problema jurídico a resolver. ¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, que tuteló los derechos de al accionante, conforme al escrito de impugnación. 


	Los presupuestos generales de procedencia


	La legitimación en la causa


Por activa se cumple porque la señora María Leticia Mejía Montoya, está privada de la libertad   y   es   beneficiaria   del   servicio   médico   penitenciario   (Artículo   104,  Ley  65, 
modificado por el 66, Ley 1709).

Por pasiva el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, como administrador y ejecutor de los recursos destinados a la celebración de contrataros derivados necesarios para la atención integral en salud y prevención de enfermedades (Folio 39, ib.), y al INPEC - Centro de reclusión de mujeres La Badea -, por ser la entidad encargada del traslado de los reclusos a los centros médicos externos cuando así se requiere.

Respecto al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, aunque sus actuaciones han tenido relación con los hechos que motivan la presente solicitud de amparo, no les compete prestar las asistencias médicas deprecadas, de tal suerte que se adicionará el fallo opugnado para declarar improcedente el amparo en su contra, por carecer de legitimación.

Por último, en relación con la USPEC, se modificará el fallo para excluirla de cumplir con la orden impartida, pese a que integra el Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario y le corresponde diseñar e implementar el modelo de atención en salud para las personas privadas de la libertad bajo la custodia y vigilancia del INPEC (Artículo 2.2.1.11.4.2.1. del Decreto 2245 de 2015), resulta evidente que no tiene la obligación de prestar el servicio de salud, en virtud del contrato de fiducia mercantil suscrito con el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017.

	La subsidiariedad e inmediatez 


La jurisprudencia tiene establecido que (i) La subsidiariedad o residualidad, y (ii) La inmediatez, son exigencias generales de procedencia de la acción, indispensables para conocer del fondo las solicitudes de protección de los derechos fundamentales.

Este último supuesto está satisfecho, pues la acción se presentó dentro de los seis (6) meses siguiente a los hechos violatorio, que es el plazo general, fijado por la doctrina constitucional CC. T-207 de 2018 y SU-499 de 2016.; la órden médica data del 26-03-2018 (Folios 5 a 10, cuaderno No.1) y la tutela se radicó el 24-05-2018 (Folio 25, ibídem).

Respecto 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 ordinarios CC. T-059 de 2018, T-162 y 034 de 2010 y T-099 de 2008.. Esta regla tiene dos (2) excepciones que guardan  en  común  la  existencia  del  medio  judicial  ordinario CC. T-128 de 2016, T-623 de 2011, T-498 de 2011, T-162 de 2010, T-034 de 2010, T-180 de 2009 y T-989 de 2008.: (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 con otro mecanismo diferente a esta acción para procurar la defensa de los derechos invocados. Por consiguiente, como este asunto supera el test de procedencia, puede examinarse de fondo.

	El derecho a la salud como fundamental 


La CP en el artículo 49 estableció que el Estado tiene la obligación de garantizar a todas las personas “(…) el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud (...)”. La CC en su jurisprudencia reconoció el carácter fundamental del derecho a la salud, en el que señala que toda persona tiene el derecho constitucional a que se le garantice el acceso efectivo a los servicios que requiera; esto es, servicios indispensables para conservar su salud, cuando se encuentre comprometida gravemente su vida, su integridad personal, o su dignidad CC. T-059 de 2018, T-014 de 2017 y T-760 de 2008, entre otras. . 

Así también lo entendió el legislador, al expedir la Ley 1751 que regula el derecho fundamental a la salud y lo estableció como un derecho autónomo e irrenunciable, que enmarca entre otros los principios de universalidad, equidad, eficiencia. Por ende, la acción de tutela continúa siendo un medio judicial idóneo para defenderlo.

Ahora bien, debe entenderse que a la luz de la precitada ley, el derecho fundamental a la salud se garantiza a través de: “(…) la prestación de servicios y tecnologías, estructurados sobre una concepción integral de la salud, que incluya su promoción, la prevención, la paliación, la atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas (…)”, esto es, las exclusiones son solo aquellas expresamente mencionadas en el artículo 15, además el 3º de la misma Ley, dispone: “(…) a todos los agentes, usuarios y demás que intervengan de manera directa o indirecta, en la garantía del derecho fundamental a la salud (…)”.

La doctrina constitucional CC. T-644 de 2014. tiene dicho sobre el régimen especial de las fuerzas militares: “(…) 6.4. En conclusión, el legislador al regular el Sistema General de Salud reconoció la existencia de modelos especiales de atención, por ejemplo el Sistema de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. La Corte Constitucional ha precisado que los servicios de salud en esos sistemas excepcionales no pueden ser inferiores al modelo general de atención. Así mismo, ha advertido que las reglas de justiciabilidad del derecho a la salud se aplican a todos los sistemas de salud (…)”.  (Sublínea de este Despacho).
 
	El tratamiento integral para el usuario


La integralidad del servicio a la salud, también se consideró en la precitada ley, en la que se estableció 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 dicho  CC. T-062 de 2006, en igual sentido la T-096 de 2016 y la 020 de 2017.: “(…) En lo que concierne al suministro del tratamiento integral, cabe resaltar que el principio de integralidad en el acceso a los servicios de salud se exterioriza en la autorización, práctica o entrega de las tecnologías a las que una persona tiene derecho, siempre que el galeno tratante los considere necesarios para el tratamiento de sus patologías. De lo anterior se desprende que 'la atención en salud no se restringe al mero restablecimiento de las condiciones básicas de vida del paciente, sino que también implica el suministro de todo aquello que permita mantener una calidad de vida digna (…)”. 

	EL ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO


De acuerdo con la aludida normativa y jurisprudencia, considera esta Sala que habrá de confirmarse la sentencia de primera instancia venida en impugnación, porque aún persiste la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora.

Revisado el acervo probatorio se advierte que el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, con ocasión de la orden médica y en cumplimiento de lo resuelto por el a quo, autorizó los servicios de “CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ONCOLOGÍA”, “TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVIS (ABDOMEN TOTAL)”, “RADIOGRAFÍA DE TORAX (P.A. O A.P. Y LATERAL, DECÚBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL) CON BARIO” La orden de servicio fue emitida tanto para la ESE Hospital Santa Mónica, como para la ESE Hospital Universitario San Jorge (Folios 96 y 98, cuaderno No.1). , “ECOGRAFÍA DE ABDOMEN TOTAL (HÍGADO, PÁNCREAS, VESÍCULA, VÍAS BILIARES, RIÑONES, BAZO, GRANDES VASOS, PELVIS Y FLANCOS)” (Folios 94 al 98, cuaderno No.1), sin que a estas alturas obren pruebas de su ejecución.

En efecto, no está acreditado que las accionadas hayan gestionado lo relativo a la programación de la citas para la realización de los exámenes médicos y el traslado a los centros de atención, necesarios para valorar el estado de salud de la actora y ofrecerle el tratamiento adecuado. Bajo estas circunstancias, como la prestación del servicio no puede estar supeditada al agotamiento de trámites administrativos, menos a restricciones de cualquier otra índole, se advierte manifiesta la vulneración de su derecho a la salud (Artículos 3º y 15, Ley 1751). 

Importante resaltar la apreciación que el médico experto dio en el dictamen médico forense: “… En este sentido, es preocupante que se hubiesen suspendido los controles médicos y que hasta la fecha no se hubiesen practicado los exámenes de laboratorio y de imagenología requeridos en el último control especializado” (Folio 9, cuaderno No.1). 

Hay que decir que fue acertada la decisión del despacho de primera sede, ante el agravio de los derechos de la actora, producto de la omisión de las entidades encargadas de prestar ese servicio; empero, el yerro en cuanto a las autoridades encargadas, según lo expuesto en el acápite de legitimación.

Recuérdese que corresponde al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017 atender las necesidades de salud de la población privada de la libertad a cargo del INPEC, y a este último, por intermedio del director del Centro de Reclusión de Mujeres La Badea, gestionar la programación de las valoraciones y disponer el traslado de la paciente a los centros de atención médica, con el fin de garantizarle la eficiencia, continuidad y calidad en el servicio de salud. 

Por último, como el amparo del derecho a la salud es especial cuando se trata de personas que padecen de cáncer (Linfoma No Hodking, entre  otros) CC. T-261 de 2017: “Por la complejidad y el manejo del cáncer esta Corporación ha reiterado el deber de protección especial que deben tener las entidades prestadoras del servicio de salud, y por lo tanto, ha ordenado que se autoricen todos los medicamentos y procedimientos POS y no POS que se requieran para el tratamiento específico e incluso inaplicar las normas que fundamentan las limitaciones al POS, razón por la cual se le debe otorgar un trato preferente.”., esta Corporación considera necesario conceder el tratamiento integral a la accionante con el fin de: “(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” CC. T-261 de 2017 y T-039 de 2013. (Artículo 8, Ley 1751).

Lo anterior, con fundamento en que desde su captura se truncaron los controles especializados que venía recibiendo con ocasión de las quimioterapias practicadas, sin que las autoridades accionadas gestionaran su continuación (Folio 9, ib.); también, porque fue injustificada la demora en la asistencia en salud, pese a la orden del médico forense, incluso, hubo de promover amparo anterior para procurar el acceso al servicio con relación a otras disposiciones médicas. Además, se trata de patologías que requieren controles, exámenes y medicamentos permanentes. 

	LAS CONCLUSIONES 

En armonía con las premisas expuestas en los acápites anteriores: (i) Se confirmará parcialmente la sentencia objeto de recurso; (ii) Se modificará el numeral 4.2., en el sentido de excluir a la USPEC; (iii) Se adicionará para declarar improcedente el amparo en contra de la USPEC y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por carecer de legitimación; y (iv) Se concederá el tratamiento integral. 

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:

	CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia impugnada. 


	MODIFICAR el numeral 4.2. en el sentido de excluir de la orden tutelar a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-, por no ser la entidad responsable de prestar el servicio de salud.


	ADICIONAR la sentencia para ordenar que se brinde a la accionante el tratamiento integral relacionado con el diagnóstico de “Linfoma No Hodking tratado, teratoma de ovario e hipertensión arterial”.


	DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional formulado en contra el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la USPEC,  por carecer de legitimación.


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


	REMITIR este expediente, a la CC 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 
DGH / ODCD /JHM/ 2018

