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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, veintiséis (26) de septiembre de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No.555 
Hora: 2:00 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la entidad 
CAFESALUD EPS-S  contra el fallo emitido el 10 de agosto de 2012 por el 
Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 
mediante el cual le tuteló los derechos fundamentales a la salud y a la vida  digna de 
la señora LUZ ELENA CASTAÑO MUÑOZ. 

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora LUZ ELENA CASTAÑO MUÑOZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No.29.916.016 de Ulloa, instauró acción de tutela en contra de las 
entidades CAFESALUD EPS-S, la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL 
DE RISARALDA y la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE 
PEREIRA, toda vez que consideró vulnerados sus derechos fundamentales a la 
vida digna y la salud. 
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 La señora LUZ ELENA CASTAÑO MUÑOZ, quien se encuentra afiliada al 
sistema general de seguridad social en salud del régimen subsidiado, afirmó 
que a través de  CAFESALUD EPS-S, le practicaron una citología en el mes 
de febrero de 2012, la cual resultó anormal; por tal razón, le fue ordenada 
una Colcoscopia en la Liga contra el Cáncer, cuyos resultados fueron 
analizados el pasado 8 de junio por la ginecóloga-obstetra, doctora Lilian 
Patricia Rubiano Pavia, del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, 
quien después de valorarla le ordenó el procedimiento denominado 
CRIOCAUTERIZACIÓN DE CUELLO UTERINO CÉRVIX. 
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 Indicó la accionante que después de esa fecha venía insistiendo ante la 
EPSS y la ESE la realización del mencionado procedimiento, sin que se le 
hubiera realizado. 

 
 Mencionó, igualmente, que ante los dolores padecidos y la demora en la 

asignación de la cita, se hacía necesario instaurar la presente acción de 
tutela y en el escrito  solicitó al juez que dispusiera medida provisional con 
el fin de que le fuera dada la mencionada cita. 
 

2.3  Por lo anterior, la accionante solicitó: i) se le amparara el derecho a la salud, 
ii) que se ordenara a las entidades CAFESALUD EPS-S, la SECRETARÍA DE 
SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA  y al HOSPITAL UNIVERSITARIO 
SAN JORGE DE PEREIRA le asignaran inmediatamente la cita para la realización 
del CRIOCAUTERIZACIÓN DE CUELLO UTERINO CÉRVIX. 

2.4 Anexó a la acción de tutela los siguientes documentos en fotocopias:   i) del 
carné de afiliación a CAFESALUD EPSS; ii) de la cédula de identidad; iii)  del 
resultado de la Colposcopia;  iv) de la historia clínica y v) de la solicitud de 
procedimientos no quirúrgicos.  

2.5 El Juzgado Primero  de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira, mediante auto del 30 de julio de 2012 avocó el conocimiento de las 
diligencias, vinculó a la ESES HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE 
PEREIRA y corrió el respectivo traslado  a las entidades demandadas y  a la 
vinculada.  Negó la medida provisional solicitada por la demandante al no contar 
con los elementos de juicios que permitieran indicar que existía  un perjuicio 
cierto o inminente para acceder a la misma.  Igualmente, ofició a la ginecóloga 
Liliana Patricia Pubiano Pavia, pero el oficio no fue recibido, de acuerdo al 
informe del citador que dio cuenta que el Hospital Universitario San Jorge no 
podía recibirlo por cuanto iba dirigido a una persona específicamente.1  

 
 
 

3. RESPUESTAS DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 

3.1 SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISALARDA  
                                                                                                                                                                                                                                                        
Por medio de la apoderada judicial, doctora Isabel Arboleda Franco, dio 
respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos departir  

 
  En el contrato interadministrativo 01 del 2 de enero de 2012 celebrado 
entre la entidad  territorial y la ESE Hospital Universitario San Jorge para 
prestar entre otros servicios, los excluidos del plan de beneficios 
requeridos por afiliados al régimen subsidiado, lo deprecado por la señora 
LUZ ELENA CASTAÑO MUÑOZ, se encuentra agrupado dentro del 

                                                
1  Folio 15 
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portafolio de servicios ofertados por dicha institución en el segundo nivel 
de atención bajo el código 673310 y la denominación 
CRIOCAUTERIZACIÓN DE CUELLO UTERINO (CÉRVIX).  
 
   Por tal razón, solicita se  vincule a la ESE Hospital Universitario San 
Jorge y se ordene atender de inmediato a la accionante. 
 
   Solicita que se acceda a lo pedido por la señora LUZ ELENA CASTAÑO 
MUÑOZ y ordenar a la EPS-S CAFESALUD “operativizar” (sic) el 
acompañamiento al cual está obligada para la oportuna atención de su 
afiliada. 
 
   Declarar que el ente territorial no ha incurrido en vulneración alguna, 
puesto que la accionante tiene asignada una administradora del régimen 
subsidiado como es la EPS-S CAFESALUD, responsable de su atención 
integral y los servicios excluidos del plan de beneficios, los garantiza su 
representada a través de la red pública de la cual forma parte la ESE 
Hospital Universitario San Jorge. 
 

 
3.2 E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA: 
 
La doctora Rocío Castaño Velásquez, en su calidad de asesora jurídica del 
Hospital, contestó la acción de tutela en los siguientes términos: 
 

 Con respecto a lo indicado por la señora LUZ ELENA CASTAÑO MUÑOZ, 
una vez realizadas las correspondientes averiguaciones en el área de 
consulta externa de la institución y con el fin de verificar si en ocasiones 
anteriores la paciente había solicitado valoración con la especialidad de 
ginecología para llevar a cabo tal procedimiento, se constató que la 
accionante había solicitado la correspondiente cita, pero no se le había 
dado trámite a la misma, por cuanto el especialista idóneo para llevar a 
cabo la Criocauterización del Cuello Uternio no había programado agenda. 

 Por lo anterior, se le asignó y programó la cita con la especialidad 
respectiva para el lunes 13 de agosto de 2012, a las 12:00 con el doctor 
Orrego.                                   

 La E.S.E Hospital Universitario San Jorge  cumplió con la prestación de los 
servicios de salud hacia la accionante; de igual manera, esa empresa social 
del Estado no vulneró derecho fundamental alguno, por el contrario, estimó 
que si el tratamiento integral a seguir se realiza en esa institución, se 
procedería a ordenarlo o en su defecto programaría                                  
lo ordenado de manera inicial por el galeno, pero si por el contrario, dicho 
tratamiento o procedimiento no fuera de su competencia, se requeriría 
posteriormente autorización por parte de la EPSS. 

 Solicitó al despacho que desvinculara a la E.S.E. Hospital Universitario San 
Jorge de Pereira de la presente acción, toda vez que no vulneró derecho 
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fundamental alguno. 
 En caso de que la actora requiera la cirugía, se ordene a la EPSS a la que 

pertenezca la agraviada para que le autorice la prestación de servicios, ya 
sea para ese centro asistencial o para otro con quien tenga contratado 
dicho servicios. Igualmente, que la EPSS le brinde a la señora LUZ ELENA 
CASTAÑO una atención integral conforme a lo dispuesto en los Acuerdos 
029 de 2011 y el 032 de 2012. 

 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
Mediante sentencia del diez (10) de agosto del año dos mil doce (2012), el 
Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 
decidió: “PRIMERO: Declarar que en el presente asunto no se presenta el 
fenómeno jurisprudencial denominado Hecho Superado.  SEGUNDO: TUTELAR 
los Derechos Fundamentales a la Salud y la Vida Digna de la  señora LUZ ELENA 
CASTAÑO MUÑOZ.  SEGUNDO: ORDENAR a la EPS-S Café Salud, 
inmediatamente a la notificación del presente fallo, autorice y gestione la 
realización del procedimiento llamado CRIOCAUTERIZACION DE CUELLO 
UTERINO CERVIX a la señora LUZ ELENA CASTAÑO MUÑOZ, en los términos 
consignado en este proveimiento.  La atención médica debe ser de forma integral, 
de manera ágil, eficaz, adecuada, eficiente y oportuna, es decir, deberá la 
accionada suministrar todo medicamento, tratamiento y procedimiento, 
hospitalización, cirugía, insumo aditamento, prótesis, con el fin de preservar su 
salud y vida digna, así no se encuentren dentro del POS-S, y que sean ordenados 
para la recuperación de la sintomatología y patología llamada DISPLACIA 
CERVICAL LEVE y DOLOR PELVICO PERINEAL  presenta la paciente y que fue 
objeto de esta acción de tutela. TERCERO: NO AUTORIZAR a la EPS-S Café  
Salud para que ejerza el recobro ante la SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE 
SALUD DE RISARALDA, por el procedimiento llamado CRIOCAUTERIZACION 
DE CUELLO UTERINO CERVIX atendiendo lo mencionado en la parte motiva de 
este proveído. CUARTO: Con ocasión del fallo integral ordenado en el presente 
proveimiento, si se llegaren a requerir servicios médicos excluidos de POS-S, se 
AUTORIZA a la EPS-S Café Salud, para que ejerza el recobro ante la 
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE RISARALDA, por el 100% del 
valor de los servicios médicos prestados siempre y cuando la EPS-S Café Salud, 
no esté obligada a prestar el servicios en salud. QUINTO: Contra el prese nte 
fallo procede la impugnación, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.  
Ejecutoriado el mismo, vaya el original de la actuación ante la Corte 
Constitucional para su eventual  revisión.  SEXTO: La EPS accionada deberá 
informar a este Despacho sobre el cumplimiento de la presente orden judicial. “ 
 

 La administradora de agencia de CAFESALUD EPS-S, señora Victoria 
Eugenia Aristizábal Marulanda, envió escrito extemporáneo donde dio 
contestación a la acción de tutela presentada por la señora LUZ ELENA 
CASTAÑO MUÑOZ, el cual fue agregado al expediente, de conformidad 
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con auto de sustanciación del 13 de agosto de 20122. 
 

 El 17 de agosto de 2012, el Juzgado fallador recibe escrito de impugnación 
al fallo emitido a favor de la señora LUZ ELENA CASTAÑO MUÑOZ, 
suscrito por la administradora de la agencia CAFESALUD EPS-S, señora 
Victoria Eugenia Aristizábal Marulanda.3 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
La administradora de agencia de CAFESALUD EPS-S, señora Victoria Eugenia 
Aristizábal Marulanda sustentó el recurso en los siguientes términos:  
 

 Su inconformidad devino en considerar exagerada la integralidad 
concedida, toda vez que en la demanda no aparecía prueba o indicio alguno 
que señalara cuáles servicios comprendería tal tratamiento futuro.  
Tampoco se constó en las diligencias que CAFESALUD EPS-S haya negado 
servicios de salud deliberadamente y sin justificación alguna, de hecho el 
procedimiento fue debidamente autorizado por la EPSS, la cual en ningún 
momento se sustrajo al cumplimiento de sus obligaciones.  

 Mencionó apartes de la sentencia T-657 de 2008 de la Corte 
Constitucional, que tiene que ver con la necesidad que el juez de tutela 
haga determinable la orden del evento. 

 En todo caso y en el evento en que se llegare a mantener la “integralidad”, 
indicó que aquella debía circunscribirse al diagnóstico específico que 
motivó la tutela.  La enfermedad que padece la usuaria y el procedimiento 
tutelado debían estar expresamente citados en la parte resolutiva para 
bien de la interpretación de un fallo concreto y claro. 

 Recordó que prescribe la normatividad vigente que la autorización y 
cubrimiento de los servicios no incluidos en el listado de beneficios del 
POS-S, es una obligación que corresponde al ente territorial del ámbito 
departamental, distrital o municipal, según sea la complejidad del asunto, 
acudiendo para el efecto a su red de IPS. 

 La EPS-S controvirtió lo ordenado en el fallo de primera instancia y señaló 
que debe exonerarse de la prestación de los servicios sin cobertura POS-S 
por cuanto existe diligencia comprobada derivada de la competencia legal 
del caso. 

 Por lo expuesto, solicitó que se revoque la “integralidad” concedida, 
indicando concretamente el servicio no POS que deberá ser autorizado y 
cubierto por la entidad, evitando fallos integrales que den lugar a que en el 
futuro se termine asumiendo el valor de prestaciones que no  tengan 
relación directa con la patología, o que no implican afectación del derecho a 
la vida, objetivo para el cual fue concebida la tutela. 

                                                
2 Folio 37 
3 Folios 38 a 40 
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 Subsidiariamente, solicitó que en caso de confirmarse el fallo de tutela, se 
mantenga la orden relativa al recobro, señalando que aquel se reconocerá 
en su totalidad, es decir 100% de los servicios contemplados por el fallo, 
dentro de las 48 horas siguientes ante la respectiva entidad territorial, 
con cargo a los recursos del sistema general de participaciones, sector 
salud, prestación de servicios de salud a la población pobre.  
 

 
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 1.991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. 

 

6.2 PROBLEMA JURÍDICO 

En el presente asunto se debe determinar si se le vulneraron derechos 
fundamentales a  la salud y vida digna  a la señora LUZ ELENA CASTAÑO 
MUÑOZ por parte de las entidades demandadas CAFESALUD EPS-S, E.S.E 
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA y la entidad territorial  
vinculada SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA. 

 

6.3 En consecuencia se debe examinar las siguientes situaciones: 

i) Si la acción de tutela resulta procedente para la protección de los derechos que 
la accionante considera le fueron vulnerados por parte de la EPS-S CAFESALUD 
EPS-S, el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA y LA 
SECRETARÍA SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA; ii) en caso de 
superarse el test de procedibilidad de la acción de amparo, se debe decidir si se 
presentó la afectación o puesta en peligro de los derechos invocados y en su caso 
proferir las órdenes consiguientes. 

6.4 La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución política, 
fue creada para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales 
fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u 
omisión de cualquier entidad estatal o por los particulares, teniendo ésta 
carácter residual o subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no 
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.   
 
La acción de tutela garantiza los derechos constitucionales fundamentales. 
Cuando una decisión de tutela se refiere a un derecho no señalado expresamente 
por la constitución como fundamental, pero cuya naturaleza permita su tutela 
para casos concretos, la Corte Constitucional le dará prelación en la revisión a 
esta decisión. 
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6.5 La señora LUZ ELENA CASTAÑO MUÑOZ instauró acción de tutela por 
considerar que se le estaban vulnerando sus derechos  fundamentales a la vida y a 
la salud, al no haberle asignado cita para la realización del procedimiento 
CRIOCAUTERIZACIÓN DE CUELLO UTERINO CÉRVIX  
 
6.6 Respecto al derecho fundamental invocado por la accionante en el escrito 
de tutela en lo relativo al derecho a la salud la Corte en sentencia T- 035 
de 2010 ha manifestado que: 
 

Esta corporación ha señalado que el derecho a la salud posee 
una doble connotación: (i) como un derecho fundamental y (ii) 
como un servicio público y en tal razón se ha considerado 
que: “en materia de amparo del derecho fundamental a la salud 
por vía de tutela una vez adoptadas las medidas de orden 
legislativo y reglamentario orientadas a determinar cuáles son 
las prestaciones obligatorias en salud y a trazar las vías de 
acceso a la seguridad social, si se cumplen los requisitos 
previstos en estos escenarios, todas las personas sin excepción 
pueden acudir a la acción de tutela para lograr la efectiva 
protección de su derecho constitucional fundamental a la salud 
cuando quiera que este derecho se encuentre amenazado de 
vulneración o haya sido conculcado. 
 
Por tal  motivo,  la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha 
sido constante y enfática en afirmar que tratándose de la 
negación de un servicio, medicamento o procedimiento incluido 
en el Plan Obligatorio de Salud (P.O.S.), en el Plan Obligatorio de 
Salud Subsidiado (POSS), en el Plan de Atención Básica (PAB), 
en el Plan de Atención Complementaria (PAC) así como ante la no 
prestación de servicios relacionados con la obligaciones básicas 
definidas en la Observación No. 14 del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, puede acudirse directamente 
a la tutela para lograr su protección” 
 

Lo anterior, quiere decir que procede el amparo en sede de tutela cuando resulta 
imperioso velar por los intereses de cualquier persona que así lo requiera. En tal 
sentido,  la salud como servicio público esencial a cargo del Estado, además de 
regirse por los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, que consagra 
expresamente el artículo 49 de la Constitución Política, debe dar cumplimiento al 
principio de continuidad, que conlleva su prestación de forma ininterrumpida, 
constante y permanente, sin que sea admisible su interrupción sin la debida 
justificación constitucional. 
 
La sentencia  de la Corte T-760 de 2008 ha reconocido el carácter de 
fundamental del derecho a la salud.  También ha dicho que es un derecho 
complejo “por la diversidad  de obligaciones que de él se derivan y por la 
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magnitud y cantidad de acciones que su cumplimiento demanda del Estado y de la 
sociedad en general”.  
 
En efecto, la salud constituye un derecho fundamental autónomo del cual se 
derivan dos tipos de obligaciones: (i) las de inmediato cumplimiento y (ii) las de 
cumplimiento progresivo, por la complejidad de las acciones y recursos que se 
requieren para garantizar de manera efectiva el goce del derecho.   
 
A su vez la Corte ha expresado de manera uniforme y reiterada, siguiendo lo 
dispuesto en los instrumentos internacionales referentes a la materia, que esta 
garantía “comprende el derecho al nivel más alto de salud posible dentro de cada 
Estado, el cual se alcanza de manera progresiva.”  Así, se ha hecho énfasis en que 
la salud es un derecho fundamental que debe ser garantizado a todos los seres 
humanos, pues su protección resguarda la dignidad de las personas y permite el 
goce efectivo de los demás derechos reconocidos en la Carta Política. 
 
En ese sentido, puede afirmarse que la protección del derecho fundamental a la 
salud a través de la acción de tutela comprende, entre otras, las siguientes 
hipótesis: (i) la falta de reconocimiento de prestaciones incluidas en los planes 
obligatorios, siempre que su negativa no se haya fundamentado en un criterio 
estrictamente médico y, (ii) la falta de reconocimiento de prestaciones excluidas 
de los planes obligatorios necesarias para preservar la vida o dignidad del 
paciente, cuando carece de la capacidad económica suficiente para acceder a 
ellos por sí mismo.4      
 
En conclusión, la acción de tutela, como mecanismo de protección del derecho 
fundamental a salud, garantiza el acceso a los servicios que se requieren con 
necesidad, en condiciones dignas.5 
 
El esquema de aseguramiento contemplado en la Ley 100 de 1993 y demás normas 
complementarias implantó un régimen de seguridad social en salud circunscrito a 
un catálogo limitado de servicios, al cual la totalidad de la población tendría 
acceso. La idea detrás de aquella limitación era poder garantizar una cobertura 
universal básica en salud para todos los habitantes del territorio colombiano para 
posteriormente, de manera progresiva, hacerlo más extenso y completo. Como 
consecuencia natural, se acordó que los usuarios tendrían que costear por su 
propia cuenta todos aquellos servicios en salud que no estuvieran contemplados 
dentro del denominado Plan Obligatorio de Salud (POS). 
 
6.7  A folio 7, se advierte que la señora LUZ ELENA CATAÑO MUÑOZ tuvo que 
ser valorada por medicina especializada, esto es, por ginecología, ya que presentó 
displasia cervical leve y dolor pélvico y perineal, lo cual la llevó a la doctora Lilian 
Patricia Rubiano Pavia a considerar que se hacía necesario la realización del 
                                                
4 Sentencia T-049 de 2009. 
5Los servicios que se requieran son aquellos indispensables para conservar la salud, en especial, aquellos que comprometan la vida digna y la 
integridad personal, no importa cómo se conozcan en el argot médico o científico, ya sea que se trate de medicamentos, procedimientos 
quirúrgicos, diagnósticos, exámenes, consultas con especialistas, tratamientos, traslados de centros hospitalarios, etc.  
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procedimiento CRIOCAUTERIZACIÓN DE CUELLO UTERINO CÉRVIX.  Con 
respecto al diagnóstico de Displasia Cervical, se consultó página  
http://www.thebody.com/content/art5687.html, y allí se estableció que “la 
displasia o las lesiones se refieren a los cambios anormales en el tamaño, la forma 
o la apariencia de las células que recubren el cuello uterino (cérvix). Los cambios 
en estas células pueden fluctuar entre leves y severos. Aunque la displasia no es 
cáncer, si se deja sin tratar, puede volverse cáncer. La displasia se encuentra 
con mayor frecuencia en el cuello uterino, pero también puede encontrarse en la 
vagina o en la vulva y por lo general no produce síntomas“, (negrillas nuestras).    
 
Lo anterior, para significar que el derecho fundamental a la salud de la 
accionante debía ser atendido en aras  de salvaguardar su vida digna, pues al no 
realizarle el procedimiento solicitado, su diagnóstico podía degenerarse y causar 
un trauma mayor, como se indicó en un cáncer. 
 

El servicio de salud implica que  sea prestado de forma ininterrumpida, completa, 
diligente, oportuna y de calidad, al respecto, se hace necesario mencionar la “Ley 
Sandra Ceballos” por la cual se establecen las acciones para la atención integral 
del cáncer en Colombia. Esta ley indica todas aquellas prerrogativas, garantías, 
tratamientos y procedimientos a los que pueden acceder aquellas personas a las 
cuales se les ha diagnosticado algún  cáncer, con el fin de mejorar salud y 
preservar su vida de manera oportuna dando prevalencia al derecho fundamental 
a la vida digna y a la integridad personal. Con lo anterior, se referencian los 
artículos 1°y 4° de la mencionada ley, por cuanto definen de manera concreta los 
aspectos fundamentales que regirán tanto a las entidades del Estado  como a las 
personas que padecen de cáncer y que serán las acreedoras de estos beneficios. 

“ARTÍCULO 1o. OBJETO DE LA LEY. Establecer las acciones para 
el control integral del cáncer en la población colombiana, de manera que 
se reduzca la mortalidad y la morbilidad por cáncer adulto, así como 
mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos, a través de la 
garantía por parte del Estado y de los actores que intervienen en el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud vigente, de la 
prestación de todos los servicios que se requieran para su prevención, 
detección temprana, tratamiento integral, rehabilitación y cuidado 
paliativo. 

(…) 

ARTÍCULO 4o. DEFINICIONES. Las siguientes definiciones se 
aplican a esta ley: 

a). Acciones destinadas a Control integral del cáncer disminuir la 
incidencia, morbilidad, mortalidad y mejorar la calidad de vida de los 
pacientes con cáncer; 
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b) Cuidado paliativo. Atención brindada para mejorar la calidad de 
vida de los pacientes que tienen una enfermedad grave o que puede ser 
mortal. La meta del cuidado paliativo es prevenir o tratar lo antes 
posible los síntomas de la enfermedad, los efectos secundarios del 
tratamiento de la enfermedad y los problemas psicológicos, sociales y 
espirituales relacionados con la enfermedad o su tratamiento. También 
se llama cuidado de alivio, cuidado médico de apoyo y tratamiento de 
los síntomas. 

c) Unidades funcionales. Son unidades clínicas ubicadas al interior de 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud habilitadas por el 
Ministerio de la Protección Social o quien este delegue, conformadas 
por profesionales especializados, apoyado por profesionales 
complementarios de diferentes disciplinas para la atención integral del 
cáncer. Su función es evaluar la situación de salud del paciente y 
definir su manejo, garantizando la calidad, oportunidad y pertinencia 
del diagnóstico y el tratamiento. Debe siempre hacer parte del grupo, 
coordinarlo y hacer presencia asistencial un médico con especialidad 
clínica y/o quirúrgica con subespecialidad en oncología. 

d) Nuevas tecnologías en cáncer. Se entiende por nuevas tecnologías, 
la aplicación del conocimiento empírico y científico a una finalidad 
práctica, para lo cual se requieren nuevos medicamentos, equipos y 
dispositivos médicos, procedimientos médicos y quirúrgicos y modelos 
organizativos y sistemas de apoyo necesarios para su empleo en la 
atención a los pacientes. Nuevas tecnologías deben considerar también 
incluir todas las tecnologías que se aplican en la atención a las personas 
(sanas o enfermas), así como las habilidades personales y el 
conocimiento necesario para su uso. ” 

 
6.8  La administradora de la agencia CAFESALUD EPS-S impugnó el fallo de 
primera instancia, toda vez que consideró exagerada la integralidad concedida  al 
padecimiento de la señora LUZ ELENA CASTAÑO MUÑOZ, toda vez que en la 
demanda no aparecía prueba alguna que señalara cuáles servicios comprendería el 
tratamiento futuro, y que en caso de mantenerse dicha integralidad, esta debería 
circunscribirse al diagnóstico específico que motivó la tutela y el procedimiento 
tutelado deben estar expresamente citados en la parte resolutiva “para bien de 
la interpretación y un fallo concreto y claro”.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

En la Sentencia T-760 de 2008 la Corte Constitucional consideró que las 
garantías de acceso a los servicios de salud están estrechamente 
relacionadas con algunos de los principios de la seguridad social, 
específicamente con el de integralidad y de continuidad, así:  

“Cuando el servicio incluido en el POS sí ha sido reconocido por la entidad 
en cuestión, pero su prestación no ha sido garantizada oportunamente, 
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generando efectos tales en la salud, como someter a una persona a intenso 
dolor, también se viola el derecho a la salud y debe ser objeto de tutela 
por parte del juez constitucional.6 Cuando el acceso a un servicio de salud 
no es prestado oportunamente a una persona, puede conllevar además de un 
irrespeto a la salud por cuanto se le impide acceder en el momento que 
correspondía a un servicio de salud para poder recuperarse, una amenaza 
grave a la salud por cuanto la salud puede deteriorarse considerablemente.  

 

(…)De forma similar, los servicios de salud que se presten a las personas 
deben ser de calidad. Para las entidades obligadas a garantizar la 
prestación del servicio, respetar ese derecho, supone, por ejemplo, que a la 
persona no se le debe entregar un medicamento u otro tipo de servicio 
médico de mala calidad, que desmejore la salud de la persona.7  

Si bien los conceptos de oportunidad, eficiencia y calidad de los servicios 
de salud comprenden muchos aspectos, la jurisprudencia constitucional se 
ha ocupado frecuentemente de problemas recurrentes a los cuales ha 
respondido aludiendo al principio de integralidad y al principio de 
continuidad, entre otros.”  (Subrayas nuestras) 

 

6.9  En la Sentencia T-654 de 2010 se dio igualmente, el análisis del 
principio de integralidad8, entendido como el deber que tienen las EPS de 
otorgar los procedimientos, tratamientos, medicamentos y seguimiento 
necesarios para mejorar el estado de salud de los usuarios del sistema, 
respetando los límites que regulan las prestación del servicio de salud9.  En 
dicha sentencia extrajo apartes de la  T-760 de 2008, así: 

“El principio de integralidad ha sido postulado por la Corte Constitucional 
ante situaciones en las cuales los servicios de salud requeridos son 
fraccionados o separados, de tal forma que al interesado la entidad 
responsable solo le autoriza una parte de lo que debería recibir para 
recuperar su salud y lo obliga a costearse por sí mismo la otra parte del 
servicio médico requerido. Esta situación de fraccionamiento del servicio 

                                                
6 Corte Constitucional, Sentencia T-085 de 2007, en este caso se decidió que “(…) la prestación del servicio de salud a los usuarios del 
SGSSS debe ser oportuna y eficiente, pues ello garantiza que las condiciones de salud del paciente tiendan -como es su esencia- hacia la 
recuperación o control de la enfermedad que lo aqueja y no hacia una mayor perturbación funcional de su organismo que pueda afectar su 
derecho a la vida en condiciones dignas.” 

7 En la sentencia T-597 de 1993, por ejemplo, la Corte tuteló el derecho a la salud de un niño al que se le habían generado afecciones de 
salud, producto de un servicio médico mal practicado, y la posterior omisión para enmendar el yerro. 

8 Cabe aclarar que este tiene origen legal, debido a que el artículo 2° de la ley 100 de 1993, indica que el servicio público esencial de 
seguridad social debe prestarse con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación. 
Específicamente, en el literal d se dispuso: “INTEGRALIDAD. Es la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad 
económica y en general las condiciones de vida de toda la población. Para este efecto cada quien contribuirá según su capacidad y recibirá lo 
necesario para atender sus contingencias amparadas por esta Ley.” 

9 Véanse T-179 de 2000, T-122 de 2001, T-133 de 2001, T-111 de 2003, T-319 de 2003, T-136 de 2004, T-719 de 2005, T-062 de 2006, T-
421 de 2007, T-535 de 2007, T-536 de 2007, T-730 de 2007, T-846 de 2007, T-050 de 2008, T-576 de 2008, T-589 de 2008, T-604 de 
2008, T-1271 de 2008, T-053 de 2009. 
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tiene diversas manifestaciones en razón al interés que tiene la entidad 
responsable en eludir un costo que a su juicio no le corresponde asumir.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Al respecto ha dicho la Corte que ‘(…) la atención y el 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 paciente10 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’ 11.” 
(Subrayas fuera de texto original) 

Se garantiza pues, que el servicio de salud no sea interrumpido, 
súbitamente, antes de la recuperación o estabilización del paciente.12 Para 
la jurisprudencia “(…) puede hacerse la distinción entre la relación jurídica- 
material, esto es la prestación del servicio que se materializa en una 
obligación de medio o de resultado según el caso, y la relación jurídica-
formal, que se establece entre la institución y los usuarios.”13 Una 
institución encargada de prestar el servicio de salud, puede terminar la 
relación jurídico–formal con el paciente de acuerdo con las normas 
correspondientes, pero ello no implica que pueda dar por terminada 
inmediatamente la relación jurídica–material, en especial si a la persona se 
le está garantizando el acceso a un servicio de salud.” 

 

La Corte Constitucional  en la Sentencia C-800 de 2003, en la que procuró 
evitar la vulneración del derecho a la salud, estableció cuáles son los eventos 
constitucionalmente aceptables frente a la determinación de interrumpir 
inesperadamente el servicio por parte de las EPS:  

 

“Por otra parte, también se ha ido precisando en cada caso, si los motivos 
en los que la EPS ha fundado su decisión de interrumpir el servicio son 
constitucionalmente aceptables. Así, la jurisprudencia, al fallar casos 
concretos, ha decidido que una EPS no puede suspender un tratamiento o 

                                                
10 En este sentido se ha pronunciado la Corporación, entre otras, en la sentencia T-136 de 2004. 
11 Sentencia T-1059 de 2006. Ver también: Sentencia T-062 de 2006. Otras sentencias: T-730 de 2007, T-536 de 2007 y T-421 de 2007. 

12 Corte Constitucional, Sentencia T-059 de 2007 , en este caso se tuteló el derecho de un joven de 23 años a que no se interrumpiera el 
tratamiento que recibía por un problema de adicción que lo llevó a perder su cupo como estudiante, a pesar de que se le atendía en condición 
de beneficiario de su padre, por ser estudiante.  

13 Corte Constitucional, Sentencia T-597 de 1993. 
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un medicamento necesario para salvaguardar la vida y la integridad de un 
paciente, invocando, entre otras, las siguientes razones:  (i) porque la 
persona encargada de hacer los aportes dejó de pagarlos;  (ii) porque el 
paciente ya no está inscrito en la EPS correspondiente, en razón a que fue 
desvinculado de su lugar de trabajo;14  (iii) porque la persona perdió la 
calidad que lo hacía beneficiario15;  (iv) porque la EPS considera que la 
persona nunca reunió los requisitos para haber sido inscrita, a pesar de ya 
haberla afiliado;16  (v) porque el afiliado se acaba de trasladar de otra EPS 
y su empleador no ha hecho aún aportes a la nueva entidad;17 o  (vi) porque 
se trata de un servicio específico que no se había prestado antes al 
paciente, pero que hace parte integral de un tratamiento que se le 
viene prestando. (Negrilla fuera de texto original) 

6.10 Como se dijo anteriormente, el principio de continuidad en la prestación del 
servicio en salud conlleva a las EPS la ejecución de otros procedimientos de 
forma ininterrumpida, constante y permanente con el fin de asegurar la 
recuperación de sus afiliados.  De esta manera entiende la Sala que la decisión del 
a quo no es exagerada cuando concluyó que en aras de no desgastar el aparato 
judicial con la interposición de futuras acciones por la misma patología  sufrida 
por la señora LUZ ELENA CASTAÑO MUÑOZ, denominada Displasia Cervical 
Leve y Dolor Pélvico Perineal, CAFESALUD EPS-S debía suministrarle una 
atención médica integral,  ágil, eficaz, adecuada, eficiente y oportuna, es decir, 
deberá la accionada suministrar todo medicamento, tratamiento y procedimiento, 
hospitalización, cirugía, insumo aditamento, prótesis, con el fin de preservar su 
salud y vida digna, así no se encuentren dentro del POS-S. 

6.11  Explica esta Colegiatura que el principio de integralidad no significa que la 
accionante pueda solicitar los servicios en salud que desee, esto está supeditado 
a dos condiciones que son: i) que se trate de un servicio médico para la 
recuperación de su sintomatología y patología denominada Displasia Cervical Leve 
y Dolor Pélvico Perineal y ii) que sea prescrito por su médico tratante, así no se 
encuentre dentro del POSS.  Esto para que la usuaria reciba una atención de 
calidad y completa para mejorar su calidad de vida por parte de la entidad 
prestadora de salud, la cual debe acompañarla durante el tratamiento dispuesto 
por el galeno con el fin de que la misma evolucione y busque las alternativas que 
corresponda para confrontar su padecimiento. 

6.12  El fallador de primer grado como consecuencia de ordenar a CAFESALUD 
EPS-S un tratamiento integral a la accionante, lo que comprende servicios en salud 
no cubiertos por el POSS, facultó a la entidad impugnante para que efectuara el 

                                                
14 En la Sentencia T-281 de 1996 se ordenó al I.S.S. practicar una operación a una persona, a pesar de que ya no estaba afiliado, pues 
mientras se terminaban los trámites administrativos para llevar a cabo la intervención quirúrgica, había sido desvinculado unilateralmente de 
su trabajo. 
15 En la Sentencia T-396 de 1999  se ordenó al I.S.S. culminar un tratamiento quirúrgico en el sistema óseo, a pesar de que la persona había 
alcanzado su mayoría de edad y en consecuencia había perdido el derecho a la pensión de sobreviviente por la muerte de su padre, razón por 
la que era atendida por el I.S.S. 
16 En la Sentencia T-730 de 1999 se ordenó a una EPS continuar prestándole el servicio médico que se le venía dando a una mujer 
embarazada, a quien se le había suspendido el servicio en razón a que una norma reglamentaria (D.824 de 1988) disponía que por su condición 
laboral y su relación familiar con su patrón, ella no podía haber sido afiliada por él.  
17 En la Sentencia T-1029 de 2000 se decidió que en virtud del principio de continuidad que rige el servicio de salud, una EPS está obligada a 
atender a un afiliado nuevo desde el primer día del traslado, incluso cuando el empleador no ha cancelado aún los aportes a la nueva entidad. 
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recobro del 100% del valor de la prestación respectiva ante la SECRETARÍA 
DEPARTAMENTAL DE SALUD DE RISARALDA, lo cual encuentra lógico esta 
Corporación, toda vez que como quedó consignado, es la EPSS la encargada de 
prestar todos los servicios que requieran sus afiliados así no se encuentren 
referenciados en el plan obligatorio de salud POS, siempre y cuando sea para 
salvaguardar los derechos fundamentales, que como quedó establecido en el 
presente caso, eran los de la salud y la vida digna de la señora LUZ ELENA 
CASTAÑO MUÑOZ. En la sentencia T-223 de 2006 se manifestó:   

 “(…) cuando por el acatamiento  de lo descrito en el Plan Obligatorio 
de Salud, se causa un perjuicio a derechos fundamentales como la 
vida,  la integridad personal o la dignidad de la persona que requiere 
de los servicios por ellas excluidos, tal reglamentación debe 
inaplicarse y se debe ordenar su suministro, para garantizar el goce 
efectivo de los derechos y garantías constitucionales. Así, cada 
situación concreta deberá ser evaluada, pues en casos de enfermedad 
manifiesta y ante la urgencia comprobada de la necesidad de esos 
servicios, no existe norma legal que ampare la negativa de prestarlos 
ya que por encima de la legalidad y normatividad, está la vida, como 
fundamento de todo el sistema. En tales casos, ha determinado la 
Corporación, que los costos del tratamiento serán asumidos por la 
entidad del sistema a que corresponda la atención de la salud del 
paciente, pero ésta, tendrá derecho a la acción de repetición contra 
el Estado, para recuperar aquellos valores que legalmente no estaba 
obligada a sufragar.” (Subrayas nuestras). 

 
En ese orden de ideas la Sala confirmará a decisión de primera instancia, en razón 
de que se debe tutelar el derecho a la salud y a la vida digna de la señora LUZ 
ELENA CASTAÑO MUÑOZ. 

DECISIÓN 

En mérito de los expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala dual de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por 
mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira , dentro de la acción de tutela instaurada 
por  la señora LUZ ELENA CASTAÑO MUÑOZ en contra de la EPS-S CAFESALUD 
y la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE RISARALDA. 
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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. 

    

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ  

Secretario  


