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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, diecinueve (19) de agosto de dos mil catorce (2014) 

Proyecto aprobado por Acta No.489 

Hora de aprobación: 5:50 p.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 Cuarto Penal del Circuito de 

Conocimiento a favor de la señora Luz Mery Ortiz López. 

 

     

2. ANTECEDENTES 

2.1 Los supuestos fácticos de la demanda son los siguientes: 

 

 Informó la señora Luz Mery Ortiz López, que tiene 72 años de edad, se encuentra 

afiliada en el régimen subsidiado SISBEN nivel 1, quien padece varios problemas de 

salud entre ellos una disfonía. 

 

 De acuerdo con el dictamen médico, requiere de valoración y manejo con 

especialista laringólogo, el cual la atiende en la ciudad de Manizales, pero como no 

cuenta con la capacidad económica para costear el transporte, ni los gastos del 

viaje, amén de necesitar un acompañante, no ha pedido la cita mencionada. 

 

 Señaló haber acudido a la EPS Cafesalud y a las Secretarías de Salud Municipal y 

Departamental con el fin de que le brindaran la cobertura con los pasajes y gastos 

de viaje, pero le indicaron que ese asunto no lo manejaban allí.   

 

 Manifestó que presenta dificultades para hablar y en muchas ocasiones queda 

afónica, situación que le produce mucha angustia al pensar que no podrá 

comunicarse; como consecuencia de lo anterior, padece dolores de cabeza, oídos y 

garganta. 

 

 Por lo tanto, instauró la presente acción con el fin de que las entidades 

demandadas autorizaran y le otorgaran costo del trasporte para ella y un 

acompañante a la ciudad de Manizales y  acudir a la cita con el laringólogo; así 

mismo, solicitó que se le brindara el tratamiento integral relacionado con la 

patología referida en el trámite tutelar. 
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2.3 Al escrito de tutela allegó copia de los siguientes documentos: i) cédula de 

ciudadanía, ii) autorización de servicios con otorrinolaringología No.117412475 expedida 

por Cafesalud, iii) prescripción médica para la especialidad de laringología, iv) formato 

donde el galeno justifica la valoración con el especialista e v) historia clínica. 

 

2.4 Mediante auto del 18 de junio de 2014, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de 

Conocimiento de Pereira, avocó el conocimiento de la acción de tutela y ordenó correr 

traslado a la EPSS Cafesalud y a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda1.  

 

 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 

3.1 SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA  

 

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

de Risaralda remitió respuesta a la acción constitucional en los siguientes términos: 

 

  De conformidad con 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 POS”, le corresponde a la EPSS Cafesalud atender lo 

solicitado por la accionante.  Por lo tanto, deberá esa administradora suministrar 

una atención integral a su afiliada y que le sean prestados los servicios en salud en 

lugar diferente a su residencia habitual, previa verificación de la capacidad 

económica para asumir el costo de los traslados a la ciudad de Manizales. 

 

  Por lo tanto, solicitó desvincular a la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda y exonerarla de toda responsabilidad dentro del caso examinado. 

 

3.2 EPSS CAFESAUD   

 

La señora Victoria Eugenia Aristizábal Marulanda en calidad de administradora de 

agencia de Cafesalud EPSS, contestó lo siguiente: 

 

   Informó que la solicitud de la actora del cubrimiento de transporte para asistir a 

la cita, no forma parte del POS, tal como se ha indicado en las diferentes 

resoluciones expedidas por el Ministerio de Salud y Protección por medio de las 

cuales se ha actualizado y modificado el plan obligatorio de salud.   

 

  Así mismo, se refirió a la normativa y a precedentes jurisprudenciales que señalan 

la obligación de los entes territoriales para atender los servicios que no se 

encuentran dentro del POS. 

 

  Por lo tanto, concluyó que la acción de tutela impetrada en contra de la EPSS que 

representa, no puede tener acogida favorable por falta de legitimación en el 

extremo pasivo, debido a que el cubrimiento de los servicios que exceden el POSS, 

es de responsabilidad del ente territorial a través de su red de prestadores.   

 

                                     
1 Folio 9 
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  En consecuencia, solicitó que denegar por improcedente la acción de tutela.  

Subsidiariamente, requirió que en el evento de que la decisión fuera favorable a la 

actora, debía indicarse concretamente los servicios no POS que deben ser 

cubiertos a fin de evitar 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 impliquen afectación al derecho a la vida y en tal sentido, debía 

precisarse en el fallo el alcance de la orden, autorizando el respectivo recobro. 

 

4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA  

 

Mediante sentencia del 4 de julio de 20142, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de 

Conocimiento de esta ciudad, resolvió tutelar los derechos fundamentales a la salud y 

vida digna de la señora Luz Mery Ortiz López; en consecuencia, ordenó a Cafesalud EPSS 

que procediera a autorizar a favor de la actora y su acompañante los gastos de 

desplazamientos, manutención y alojamiento, si hubiera lugar a estos, a la ciudad de 

Manizales, Caldas, para la valoración con especialista en laringología. Además, ordenó a la 

EPSS que le proporcionará los mismos viáticos cuando a raíz de la enfermedad disfonía 

espasmódica, se le deban practicar a la paciente otros procedimientos o tratamientos en 

una ciudad diferente a su domicilio.  

 

Así mismo, en dicho fallo no se autorizó a Cafesalud EPSS el recobro ante la Secretaría 

Departamental de Salud por considerar que el servicio solicitado por la accionante, se 

encuentra dentro de POSS. 

 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

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

agencia de Cafesalud presentó escrito de impugnación al fallo de tutela, mediante el cual 

indicó que la Resolución 5521 de 2013 que actualizó el POS, incluye el transporte en dos 

casos: 

1) En ambulancia cuando se trata de paciente hospitalizado que requiera traslado 

interinstitucional  

2) Para el paciente ambulatorio, que es el caso que nos ocupa, sólo en aquellas zonas 

especiales por las cuales se paga una UPC adicional dentro de las cuales no se 

encuentra el eje cafetero o para los servicios de artículo 10 de la misma Resolución 

(urgencias o la consulta médica y odontológica no especializada.  Los menores de 18 

años o mujeres en estado de embarazo para pediátrica, obstétrica o medicina 

familiar). 

 

Por lo anterior, solicitó que se revoque la orden del cubrimiento de los viáticos, traslado 

y alojamiento para la usuaria. En caso de mantenerse del A quo, se conceda el derecho al 

recobro. 

 

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 

                                     
2 Folios 22 al 30 
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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 

determinar si el fallo adoptado por la juez de primera instancia fue acorde a los 

preceptos legales en relación con lo referente a la orden de autorizar a la señora Luz 

Mery Ortiz López los gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento a la ciudad de 

Manizales para asistir a cita con la especialidad de  laringología o a otra ciudad diferente 

a su domicilio, o si por el contrario se debe revocar o modificar la decisión revisada.   

 

6.3.2. De las pruebas aportadas a la demanda, se observa que la señora Luz Mery Ortiz 

López acudió el 29 de abril de 2014 al especialista en otorrinolaringología, doctor Edwin 

Ernesto Vélez, quien observó que la misma presentaba una disfonía espasmódica y 

consignó que requería de valoración y manejo por laringología, servicio médico que le fue 

autorizado por Cafesalud EPS a la actora en el Hospital Departamental Santa Sofía de 

Caldas, ubicado en la ciudad de Manizales3. Ante este último hecho, indicó la señora 

Ortiz López que no contaba con los recursos económicos para desplazarse a la 

mencionada ciudad; por lo tanto, recurrió a las entidades accionadas para que le 

proporcionaran la cobertura de los gastos del traslado, pero como no encontró respuesta 

a su petición, consideró vulnerados sus derechos fundamentales a la salud y la vida digna. 

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 autónomo que debe ser respetado y 

protegido cuando se advierte algún tipo de amenaza o vulneración (Sentencia T-760 de 

2008): 

 “(…) 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 

                                     

3 Folio 5 
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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). 

 

Y en otro aparte de la misma sentencia T-760 de 2008, se dispuso: 

 

“Así pues, la jurisprudencia constitucional ha dejado de decir que tutela el 

derecho a la salud ‘en conexidad con el derecho a la vida y a la integridad 

personal’, para pasar a proteger el derecho ‘fundamental autónomo a la salud’. 

Para la jurisprudencia constitucional “(…) no brindar los medicamentos previstos 

en cualquiera de los planes obligatorios de salud, o no permitir la realización de 

las cirugías amparadas por el plan, constituye una vulneración al derecho 

fundamental a la salud.” La Corte también había considerado explícitamente que 

el derecho a la salud es fundamental y tutelable, en aquellos casos en los que la 

persona que requiere el servicio de salud es un sujeto de especial protección 

constitucional. Así lo ha considerado la jurisprudencia, por ejemplo, con relación 

a las personas de la tercera edad.”  

 

 

6.3.4. En el presente caso, la señora Luz Mery Ortiz López es una mujer de 72 años de 

edad, presenta una “disfonía espasmódica” que le genera dolores de cabeza, oídos y 

garganta, vinculada al SISBEN Nivel 1 y en la actualidad su salud es atendida por 

Cafesalud en el régimen subsidiado, circunstancias éstas que permiten inferir su estado 

de vulnerabilidad que la hacen sujeto de especial protección constitucional.   

6.3.5. En lo concerniente al servicio de transporte, que fuera solicitado por la accionante 

con el fin de acudir a la cita con el especialista en laringología en la ciudad de Manizales, 

se tiene que desde el Acuerdo 030 de diciembre de 2011 de la CRES, se fijó el valor de 

la Unidad de Pago por Capitación del POS en los regímenes contributivo y subsidiado 

para el año 2012, el cual no incluye al Departamento de Risaralda como zona geográfica a 

al que se refiere el artículo 43 del acuerdo 029 de 2011, con el reconocimiento de la UPC 

adicional -“Artículo 43. Transporte del paciente ambulatorio. El servicio de transporte en un medio 

diferente a la ambulancia, para acceder a un servicio o atención incluida en el Plan Obligatorio de Salud, no 

disponible en el municipio de residencia del afiliado, será cubierto con cargo a la prima adicional de las 

Unidades de Pago por Capitación respectivas, en las zonas geográficas en las que se reconozca por 

dispersión”.  El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución No.5521 de 

2013, por la cual se define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud 

(POS) que en su artículo 125 dispuso lo siguiente:  

“ARTÍCULO 125. TRANSPORTE DEL PACIENTE AMBULATORIO. El 

servicio de transporte en un medio diferente a la ambulancia, para acceder a 
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una atención incluida en el Plan Obligatorio de Salud, no disponible en el 

municipio de residencia del afiliado, será cubierto con cargo a la prima 

adicional para zona especial por dispersión geográfica.  

 

PARÁGRAFO. Las EPS igualmente deberán pagar el transporte del paciente 

ambulatorio cuando el usuario debe trasladarse a un municipio distinto a su 

residencia para recibir los servicios mencionados en el artículo 10 de esta 

resolución, cuando existiendo estos en su municipio de residencia la EPS no 

los hubiere tenido en cuenta para la conformación de su red de servicios. 

Esto aplica independientemente de si en el municipio la EPS recibe o no una 

UPC diferencial.”  

El impugnante insiste que los gastos de transporte no forman parte del POS y por lo 

tanto no compete a Cafesalud su cubrimiento y que la negativa de brindarlos se 

fundamenta en el principio de solidaridad que rige el sistema, toda vez que los recursos 

desviados van en detrimento de otros usuarios que verdaderamente lo requieren, 

argumentos éstos que no se comparten por esta Sala, atendiendo los diferentes 

pronunciamientos de la Corte Constitucional donde se ha reiterado que es obligación de 

las EPS brindar a sus usuarios el servicio de traslado cuando éste es un medio para 

acceder al derecho fundamental de salud, tal como se indicó en la Sentencia T-352 de 

2010: 

 “1.3. La garantía constitucional de acceso a los servicios de salud, implica que, 

además de brindarse los tratamientos médicos para proteger la salud de la persona, 

se deben eliminar las barreras que impiden la materialización efectiva del servicio. 

Esta Corte ha identificado que el transporte es un medio para acceder al servicio 

de salud, y aunque no es una prestación médica como tal, en ocasiones se constituye 

en una limitante para lograr su materialización, especialmente cuando las personas 

carecen de los recursos económicos para sufragarlo. Por ello, ha considerado que 

“toda persona tiene derecho a que se remuevan las barreras y obstáculos que [le] 

impidan… acceder a los servicios de salud que requiere con necesidad, cuando éstas 

implican el desplazamiento a un lugar distinto al de residencia, debido a que en su 

territorio no existen instituciones en capacidad de prestarlo, y la persona no puede 

asumir los costos de dicho traslado”. 

  

El transporte es un servicio que, de conformidad con el Acuerdo 08 de 2009 

emitido por la Comisión de Regulación en Salud[53], se encuentra incluido dentro del 

Plan Obligatorio de Salud del régimen contributivo y del régimen subsidiado, en los 

siguientes casos[54]: (i) para el traslado en ambulancia entre instituciones 

prestadoras de servicios de salud de pacientes remitidos por otra institución, que 

no cuenta con el servicio requerido; (ii) cuando el paciente sea remitido en 

ambulancia para recibir atención domiciliaria bajo la responsabilidad del prestador 

de salud, y según el criterio del médico tratante; y (iii) cuando se requiere el 

transporte de un paciente ambulatorio, en un medio diferente a la ambulancia, para 

que acceda a un servicio que no esté disponible en el municipio de su residencia[55].  

  

La inclusión del transporte en el Plan Obligatorio de Salud no es absoluta, ya que no 

basta con que en el municipio donde reside el paciente no exista la prestación 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn53
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn54
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn55
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médica que requiere, para que los planes de salud cubran el traslado con la finalidad 

de acceder al servicio. Por ende, solamente los pacientes “ambulatorios” que se 

encuentren bajo los supuestos que señala la norma, pueden recibir efectivamente el 

servicio médico ordenado.  

  

En los demás casos, cuando la carencia de recursos para sufragar el desplazamiento 

impide que una persona se traslade a una IPS para recibir un servicio médico, esta 

carencia se constituye en una barrera para acceder al goce efectivo de su derecho 

a la salud; y en consecuencia, corresponderá al Juez Constitucional aplicar la regla 

jurisprudencial para la procedencia del amparo para financiar el traslado, en los 

casos donde se acredite que “(i) ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los 

recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado y (ii) de no 

efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la integridad física o el estado de 

salud del usuario.[56]” (Subrayas nuestras) 

 

En igual sentido, la Corte Constitucional en Sentencia T-154 de 2014, coligó: 

“Así entonces, se entiende que salvo los casos arriba enunciados, los costos que se 

causen como consecuencia de los desplazamientos deben ser asumidos 

directamente por el paciente o por su núcleo familiar. No obstante lo anterior, esta 

Corte ha sostenido que cuando se presenten obstáculos originados en la 

movilización del usuario al lugar de la prestación del servicio que requiere con 

necesidad, para acceder de forma efectiva a éste, dichas barreras deben ser 

eliminadas siempre que el afectado o su familia no cuenten con los recursos 

económicos para sufragar el mencionado gasto.  

  

De esta forma, se ha considerado que la obligación de asumir el transporte de una 

persona se trasladará a la EPS solamente en los casos donde se demuestre que “(i) 

ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes 

para pagar el valor del traslado y (ii) de no efectuarse la remisión se pone en riesgo 

la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario[67]”[68]. Además, si se 

comprueba que el paciente es “totalmente dependiente de un tercero para su 

desplazamiento”[69] y que requiere de “atención permanente para garantizar su 

integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas”[70], está 

obligación también comprenderá la financiación del traslado de un acompañante[71].” 

 

6.3.6. Por lo anterior, se concluye que si bien el transporte es un servicio que no es de 

naturaleza médica, el mismo constituye un medio para garantizar el acceso al tratamiento 

que requiere la accionante, quien como ya se anotó, es una mujer de 72 años de edad 

quien tiene derecho tanto a un diagnóstico como al tratamiento a seguir ordenado por los 

especialistas para su patología, toda vez que cumple con los requisitos referidos en la 

jurisprudencia para acceder al servicio de transporte; esto es, ser la actora una persona 

de escasos recursos que no le permiten costear su traslado a Manizales o  a otra ciudad 

que su médico le indique, amén de ser un sujeto de especial protección por parte del 

Estado. Lo anterior, encuentra fundamento en la finalidad constitucional de que se 

remuevan las barreras y obstáculos que les impiden a los afiliados acceder oportuna y 

eficazmente a los servicios de salud que le han sido prescritos y que no se pueden 

materializar en la ciudad donde reside, esto es, en Pereira; de tal manera, que es la EPS 

la que debe cargar con la responsabilidad de su traslado para que la actora pueda 

acceder a la materialización real del servicio médico. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn56
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-154-14.htm#_ftn67
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-154-14.htm#_ftn68
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-154-14.htm#_ftn69
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-154-14.htm#_ftn70
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-154-14.htm#_ftn71
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6.3.7. En lo que tiene que ver con la petición subsidiaria impugnante, que hace relación al 

derecho que le asiste a su representada a la facultad de recobro frente a  la Secretaría 

de Salud Departamental de Risaralda,  por aquellos servicios contemplados en el fallo 

objeto de recurso, es necesario establecer que la Corte Constitucional4 y esta Sala de 

decisión5 han abordado el tema, concluyendo que el recobro no es una situación que deba 

debatirse a través del mecanismo excepcional de tutela, ya que las entidades de salud 

cuentan con los mecanismos y procedimientos idóneos para acceder al reembolso de los 

dineros de manera directa, sin que medie orden judicial que así lo declare. En relación a 

este tema, la Corte Constitucional en sentencia T-760-08 manifestó: 

 

“..(ii) no se podrá establecer que en la parte resolutiva del fallo de tutela 

se debe autorizar el recobro ante el Fosyga como condición para 

autorizar el servicio médico no cubierto por el POS ni para reconocer el 

derecho al recobro de los costos que la entidad no estaba legal ni 

reglamentariamente obligada a asumir. La EPS debe acatar oportunamente 

la orden de autorizar el servicio de salud no cubierto por el POS y bastará 

con que en efecto el administrador del Fosyga constate que la entidad no 

se encuentra legal ni reglamentariamente obligada a asumirlo de acuerdo 

con el ámbito del correspondiente plan de beneficios financiado por la 

UPC;” 

 

6.3.8. Sobre el tema particular, esta Sala mediante sentencia del 28 de septiembre de 

2012, esta Corporación dispuso lo siguiente: 

 

“(i) no es necesario que el juez de tutela dentro de la providencia se 

pronuncie con relación al recobro que puede realizar la entidad para 

recuperar la inversión relacionada con componentes no POS que 

entrega en virtud de la orden constitucional, pero si lo hace, tampoco 

afecta la decisión, es decir, se trata de una orden facultativa”6 

 

Por lo anterior, esta Sala confirmará el fallo proferido por el Juzgado Tercero Penal del 

Circuito de esta ciudad.  

 

 

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.    

 

 

                                     
4 Corte Constitucional Sentencia T-760 de 2008 -  Auto 067A del 15-04-10 - Sentencia T-727 de 27-09-11. 
5 Sentencia de tutela del 08 de Marzo de 2012. Accionante: Diego Fernando Arce, Accionados: Secretaria Departamental 

de Salud,  Hospital Universitario San Jorge y CAFESALUD EPS-S. MP. Manuel Yersagaray Bandera.  
6 Radicación 660453189001 2012 00142 01. M.P. Jorge Arturo Castaño Duque.  
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 14 de julio de 2014 por el Juzgado Cuarto 

de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, dentro de la acción de tutela instaurada 

por la señora Luz Mery Ortiz López, de conformidad con las consideraciones expuestas. 

 

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  

 

 


