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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, veintitrés (23) de abril de dos mil quince (2015) 

Proyecto aprobado por Acta No.200 

Hora de aprobación: 5:50 p.m. 

                           

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la administradora 

de agencia de la  EPS-S CAFESALUD, en contra del fallo de tutela proferido el 

4 marzo de 2015 por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, 

a favor de la señora Martha Lucía  Leiva  Montoya. 

   

2. SÍNTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES 

 

Informó la señora Martha Lucía  Leiva  Montoya que le fue diagnosticado 

“linfoma no Hodgkin” LNH. A quien su médico tratante de Oncólogos de 

Occidente S.A., el 3 de diciembre de 2014 le solicitó una valoración por cirugía 

de tórax prioritario, el cual fue autorizada por la EPSS Cafesalud para ser 

realizada en la IPS Oncólogos de Occidente S.A. de la ciudad de Cali.  

 

Igualmente, indicó que no cuenta con los medios económicos para sufragar los 

gastos correspondientes con el transporte, alimentación y estadía en Cali.  

 

3. DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS 

 

Seguridad social, salud y calidad de vida. 

 

4. PRETENSIONES 

 

i) Tutelar los derechos fundamentales invocados 

ii) Ordenar a la EPSS Cafesalud que inmediatamente disponga lo 

correspondiente al suministro de transporte y viáticos que requiera para 

asistir a la realización de la cirugía de tórax en la ciudad de Cali. 

iii) Ordenar a la EPSS Cafesalud que le brinde un tratamiento integral y 

especializado, y todo lo que requiera, esté o no dentro del POSS. 
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5. RESUMEN DE LAS RESPUESTAS A LA DEMANDA 

 

 

5.1. SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA  

 

Su Secretaria informó que la atención integral a la salud de la actora está 

incluida en el plan de beneficios a cargo de la EPSS Cafesalud, entidad que 

debe brindarle todos los servicios que requiera.   

 

Si bien el transporte no es un servicio de salud, si es un componente 

indispensable para hacer efectivo el acceso al mismo; por tal razón, con base 

en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es la EPSS Cafesalud la llamada 

a eliminar las barreras que obstaculicen las barreras que obstaculicen el acceso 

de sus afiliados a los servicios en salud. 

 

Por lo anterior, solicitó se acceda a lo pretendido y ordenar a la EPSS 

Cafesalud establecer la capacidad económica de la accionante y su familia para 

asumir los costos de transporte y una eventual permanencia de la primera 

debidamente acompañada en lugar diferente a su residencia habitual y de 

carecer de los recursos, proceder al suministro de los mismos las veces que sea 

necesario, sin que se autorice recobro alguno.  Así mismo, ordenar a Cafesalud 

garantizar de manera permanente los recursos para que su afiliado pueda 

acudir con la frecuencia que lo requiera y la realización de los exámenes. 

Finalmente, solicitó que se desvincule a dicha Secretaría del presente  trámite. 

 

5.2. EPSS CAFESALUD  

 

La administradora de agencia de la EPSS Cafesalud contestó que el traslado de 

un paciente y un acompañante a otra ciudad, no hacen parte de los servicios de 

salud; por lo tanto, la EPSS no puede cubrir  con cargo a sus recursos ni al 

sistema, siendo obligación de la entidad territorial la autorización de los 

servicios NO POSS. Por lo tanto, solicitó que se deniegue por improcedente la 

presente acción de tutela.  

 

 

6. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA  

 

Mediante sentencia del 4 de marzo de 2015 el Juzgado Penal de Circuito de 

Dosquebradas, Risaralda tuteló los derechos fundamentales a la salud, 

seguridad social, integridad personal y vida en condiciones de calidad a la 

señora Martha Lucía Leiva Montoya (folios 37 al 42). 
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7.  IMPUGNACIÓN 

 

La administradora de agencia de la EPSS Cafesalud impugnó el fallo y solicitó i) 

que se revoque el fallo de tutela proferido, debido a la falta de legitimación en 

el extremo pasivo, ya que la obligación brindar los servicios excluidos del POSS 

corresponde a la Secretaría de Salud Departamental a través de la IPS que 

determine; ii) que se revoque el fallo de tutela proferido y que se deje sin 

efectos la orden relacionada con “exonerar de copagos” los servicios de salud 

que requiera el usuario, siendo su obligación contribuir con la financiación  y 

viabilidad financiera del sistema de salud para la población afiliada y iii) se 

ordene copia auténtica del fallo. (Folio 44, frente y reverso)  

 

8. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

8.1. Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 

reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 

legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 

Decreto 2591 de 1991.  

 

8.2. Sea lo primero reiterar que 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. 

 

8.3. Problema jurídico y solución  

 

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

debe decidir si el fallo adoptado por el juez de primera instancia fue acorde a 

los preceptos legales y jurisprudenciales para tutelar los derechos 

fundamentales de la señora Martha Lucía Leiva Montoya, o si por el contrario 

hay lugar a revocarlo.                                                                                                                                                                     

8.3.2. De las pruebas arrimadas al proceso se observa que la señora Martha 

Lucía Leiva Montoya, de 60 años de edad, padece de “linfoma no Hodkin 

difuso” a quien sus médicos tratantes le ordenaron el 3 de diciembre de 2014 
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le ordenaron “cita valoración por cirugía de tórax prioritario” (folios 5 y 6).  

Existe la autorización No.130395280 de la EPSS Cafesalud para “cirugía de 

tórax” en la  IPS Oncólogos de Occidente de la ciudad de Cali (folio 9).  Sin 

embargo, la actora manifestó no contar con la capacidad económica para 

asumir los gastos concernientes al traslado para ella y un acompañante a la 

ciudad mencionada, tal como lo confirmó en declaración dada al A quo el 26 de 

febrero de 2015, en la que explicó que primero deben realizarle un examen 

para verificar si requiere o no la cirugía (folio 25) y aportó copia de la 

autorización para “TOMOGRAFIA POR EMISION DE POSITRONES” (folio 

26). 

8.3.3. Esta Sala advierte que la enfermedad diagnosticada a la señora Martha 

Lucía  Leiva  Montoya, “linfoma no Hodkin” es una clase de cáncer que es 

considerada de alto costo y las personas que la sufren requieren una atención 

integral, tal como lo se indicó en  la Ley 1384 del 19 de abril de 2010 conocida 

como ley “SANDRA CEBALLOS” la cual fue establecida con el fin de que el 

gobierno atendiera integralmente a las personas que padezcan dichas 

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

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

regímenes y las entidades territoriales responsables de la población pobre no 

asegurada, deberán garantizar el acceso de los pacientes oncológicos a programas de 

apoyo de rehabilitación integral que incluyan rehabilitación física en todos sus 

componentes, sicológica y social, incluyendo prótesis.” 

 

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

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

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

de servicios fuera de los planes de beneficios hagan los recobros a que haya lugar. 

 

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

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

en su financiación. Esta Red será coordinada por el Instituto Nacional de 

Cancerología. 

 

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

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

información, la gestión del desarrollo tecnológico y la vigilancia epidemiológica del 

cáncer. 

 

ARTÍCULO 13. RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ONCOLÓGICOS. Las 

Entidades Promotoras de Salud de ambos regímenes y las entidades territoriales 

responsables de la población pobre no asegurada, deberán responder por la 

organización y gestión integral de la Red de Prestación de Servicios Oncológicos, de 

acuerdo con los parámetros establecidos por el Ministerio de la Protección Social y 

contenidos en la presente ley.” 

 

Por lo anterior, se infiere que en estos casos los servicios médicos solicitados 

deben ser brindados por la EPS a la cual se encuentran afiliados y en tal  
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virtud, su obligación es la de prestar una atención integral por encontrarse 

dentro del plan obligatorio de salud.  

 

8.3.4. Ahora bien, en lo que respecta a la prestación de los servicios no 

incluidos dentro del POS, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha 

depurado los criterios de acceso a los mismos y ha dicho:  

 
“En adelante, para simplificar, se dirá que una entidad de salud viola el derecho si se 

niega a autorizar un servicio que no esté incluido en el plan obligatorio de salud, 

cuando (i) la falta del servicio médico vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la 

integridad personal de quien lo requiere; (ii) el servicio no puede ser sustituido por 

otro que se encuentre incluido en el plan obligatorio; (iii) con necesidad el interesado 

no puede directamente costearlo, ni las sumas que la entidad encargada de garantizar 

la prestación del servicio se encuentra autorizada legalmente a cobrar, y no puede 

acceder al servicio por otro plan distinto que lo beneficie; y (iv) el servicio médico ha 

sido ordenado por un médico adscrito a la entidad encargada de garantizar la 

prestación del servicio a quien está solicitándolo”.1 

 

En caso el sub examine están dados todos los presupuestos para que la EPSS 

igualmente  brinde a la señora Martha Lucía  Leiva Montoya los servicios que 

están excluidos del POS, pues como quedó establecido la actora sufre una 

enfermedad catastrófica, quien puso de presente no contar con la capacidad 

económica para sufragar los gastos de desplazamiento a la ciudad de Cali para 

que le practiquen el examen para determinar si es viable o no la cirugía que fue 

ordenada por sus médicos tratantes. Situación que se evidencia por su 

afiliación al sistema general de salud del régimen subsidiado, según declaración 

de la actora ante el despacho de primer nivel (folio 25). De tal manera, que es 

obligación de la EPS Cafesalud garantizarle acceso a los servicios de 

promoción, protección y recuperación con el fin de menguar sus quebrantos de 

salud y así poder llevar una vida con dignidad, aunado a que los servicios en 

salud deben ser prestados bajo los principios de calidad, eficacia y 

oportunidad, tal como lo advirtió la Corte Constitucional en la Sentencia T-760 

de 2008 cuando indicó que ”todos los usuarios del Sistema de Salud tienen 

derecho a acceder a los servicio de salud que requieran con necesidad, estén o 

no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud”; para este preciso caso, la señora 

Leiva Montoya “necesita” los servicios médicos a fin de paliar los padecimientos 

que le genera el hecho de sufrir la enfermedad como “linfoma no Hodkin”, quien 

como se observa en la consulta médica especializada “…PACIENTE TERMINO 

TTO CON QUIMIO Y RADIOTERAPAIA. POR SOSPECHA DE PERSISTENCIA DE 

LA ENFERMEDAD LA HAREMOS VALORAR POR CIRUGÍA DE TORAX CON EL 

OBJETO DE TOMAR MUESTRAS DE PARENQUIMAPULMONAR Y GANGLIOS 

MEDIASTINALES, TRATANDO DE DEFINIR SI LOS INFILTRADOS 

                                     
1 Sentencia T-760 de 2008.  
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PULMONARES CORRESPONDEN A LINFOMA O A UN PROCESO CICATRIZAL” 

(folio 6). 

 

8.3.5. Así las cosas, esta Sala debe acoger los planteamientos reiterados por 

la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la Sentencia T-760 de 2008 

cuando concluyó que la salud es un derecho fundamental que debe ser 

respetado y protegido a fin de evitar cualquier  tipo de amenaza o vulneración, 

así: 

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

derechos respecto de los cuales existe consenso sobre su naturaleza 

fundamental y (ii) todo derecho constitucional que funcionalmente esté 

dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho 

subjetivo”, la Corte señaló en la sentencia T-859 de 2003 que el derecho a la 

salud es un derecho fundamental, ‘de manera autónoma’, cuando se puede 

concretar en una garantía subjetiva derivada de las normas que rigen el 

derecho a la salud, advirtiendo que algunas de estas se encuentran en la 

Constitución misma, otras en el bloque de constitucionalidad y la mayoría, 

finalmente, en las leyes y demás normas que crean y estructuran el Sistema 

Nacional de Salud, y definen los servicios específicos a los que las personas 

tienen derecho. Concretamente, la jurisprudencia constitucional ha señalado 

que el acceso a un servicio de salud que se requiera, contemplado en los 

planes obligatorios, es derecho fundamental autónomo. En tal medida, la 

negación de los servicios de salud contemplados en el POS es una violación 

del derecho fundamental a la salud, por tanto, se trata de una prestación 

claramente exigible y justiciable mediante acción de tutela. La 

jurisprudencia ha señalado que la calidad de fundamental de un derecho no 

depende de la vía procesal mediante la cual éste se hace efectivo.” 

(Subrayas nuestras). 

 

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

como se puntualizó, no depende que los mismos estén incluidos o no en un POS  

o si la entidad responsable cuenta o no con los mecanismos para prestarlos 

directamente, ya que si el sistema de seguridad social no garantiza los medios 

para otorgar un servicio necesario, ello constituye un obstáculo al acceso; y en 

tal medida se irrespeta el derecho a la salud, que se encuentra en conexidad 

con el derecho a la dignidad y a la vida en condiciones dignas. 

 

8.3.6. En tal sentido, las órdenes dadas por el A quo y que tienen que ver no 

sólo con que la EPS Cafesalud le brinde a la señora Martha Lucía  Leiva  

Montoya un tratamiento integral y los todos los servicios que requiera con 

necesidad estén o no dentro del listado del plan obligatorio de salud, deviene 

acorde y proporcional con los fines constitucionales que demandan del Estado 

una garantía efectiva y permanente de la dignidad humana y en la medida en 

que responde a la necesidad de garantizar al individuo una vida en condiciones 

mínimas, especialmente a una persona como la accionante que se encuentra en 
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un estado de debilidad manifiesta. Al respecto, la Corte Constitucional en la 

sentencia T-576 de 2008, precisó el contenido del principio de integralidad de 

la siguiente manera: 

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

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

forma como este principio ha sido delineado por el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales del mismo modo que por las regulaciones en 

materia de salud y por la jurisprudencia constitucional colombiana. En 

concordancia con ello, la Corte Constitucional ha manifestado en múltiples 

ocasiones que la atención en salud debe ser integral y por ello, comprende todo 

cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de 

rehabilitación, exámenes de diagnóstico y seguimiento de los tratamientos 

iniciados así como todo otro componente que los médicos valoren como 

necesario para el restablecimiento de la salud del/ de la (sic) paciente[43].  

  

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

Corte Constitucional para decidir sobre asuntos referidos a la protección del 

derecho constitucional a la salud. De conformidad con él, las entidades que 

participan en el Sistema de Seguridad Social en Salud - SGSSS - deben 

prestar un tratamiento integral a sus pacientes, con independencia de que 

existan prescripciones médicas que ordenen de manera concreta la prestación 

de un servicio específico.  Por eso, los jueces de tutela deben ordenar que se 

garantice todos los servicios médicos que sean necesarios para concluir un 

tratamiento[44].” (Subrayado fuera del texto original). 

 

En consecuencia, la atención integral reclamada por la actora se ciñe a la 

normativa dispuesta en los artículos 48 y 49 la Constitución Política y los 

artículos 153 y 156 de la Ley 100 de 1993, los cuales señalan que el servicio a la 

salud debe ser prestado conforme con los principios de eficacia, igualdad, 

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

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

salud tienen la obligación de garantizar y materializar sin que existan barreras 

o pretextos para ello; la accionada Cafesalud debe velar porque la atención a la 

patología descrita en este trámite “LNH”, sea total a fin de evitar vulneración 

de derechos fundamentales.   

8.3.7. En cuanto a la solicitud de la impugnante a que se revoque la orden 

dada de “EXONERAR DE COPAGOS”, esta Sala no hará pronunciamiento 

alguno, toda vez que no se advierte en el fallo del juzgado de primer nivel una 

disposición en tal sentido. En razón a lo discurrido, esta instancia judicial en 

sede constitucional confirmará el fallo revisado. 

 

DECISIÓN 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn43
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn44
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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.    

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 4 de marzo de 2015 por el 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, dentro de la acción de 

tutela instaurada por la señora Martha Lucía  Leiva  Montoya en contra de la 

EPSS Cafesalud y la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, por las 

razones indicadas. 

 

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 MONTOYA 

Magistrado     

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ   

Secretaria  


