
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL FAMILIA 

 

 

Pereira, veinte de abril de dos mil diez 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Ref: Exp. N° 66001-31-85-001-2010-00011-01 

Acta N° 176 

 

Procede la Sala a resolver la impugnación que Cafesalud EPS.S y la 

Secretaría de Salud Departamental interpusieron en contra de la sentencia 

proferida por el Juzgado de Menores el 3 de marzo pasado, en esta acción 

de tutela que por medio de agente oficioso les promovió María Luceny 

Buitrago Romero en su contra y del Hospital Universitario San Jorge y 

Suramericana de Seguros S.A.  

 

 ANTECEDENTES 

 

Se dijo en el libelo que María Luceny Buitrago Romero sufrió un accidente 

de tránsito en el municipio de Guática, Risaralda, por lo que fue remitida 

al Hospital Universitario San Jorge de Pereira, en el que estuvo internada 

durante cuarenta días; que como consecuencia del lamentable hecho se 

“le presentó una infección en la parte de sus glúteos” y le realizaron una 

colostomía y cada ocho o diez días debe comprar una galleta “que va 

incrustada en la parte izquierda de su estomago”; que al momento de 

salir del hospital le dijeron que al otro día pidiera “una cita para los ocho 

días que la valorara el cirujano para saber como iba lo de su operación, y 

allí mandarle exámenes, medicamentos, terapias, y sacarle los puntos de 

la cirugía que le realizaron entre otras cosas y a la fecha llevamos 22 días 

y no nos han dado la cita que por que no hay, todo esta copado”, además 

de lo cual el hospital le exige el pago de una suma de dinero con la que 

no cuenta. 
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Se pidió, en consecuencia, que se ordenara a las accionadas que paguen 

los gastos de los procedimientos que requiera; que suministren las 

galletas para colostomía, exámenes, medicamentos y cirugía hasta la 

recuperación total de la salud de la demandante”. 

 

La demanda se admitió el 18 de febrero último mediante auto en el que 

se ordenó escuchar en declaración a la demandante, oficiar al Hospital U. 

San Jorge para que remitiera “copias de las facturas que se generaron en 

razón de todos los servicios prestados a la paciente”, y como medida 

provisional, que la EPS.S. le otorgara “cita con cirujano plástico, según 

indicativo de egreso médico”. De igual manera, el 25 de febrero se ordenó 

vincular a Erney de Jesús Maya Gutiérrez, como implicado en el accidente 

de tránsito.  

 

La compañía Suramericana de Seguros S.A., luego de pronunciarse frente 

a cada uno de los hechos de la demanda, explicó las normas que rigen la 

atención de víctimas de accidentes de tránsito a cargo del SOAT y el 

FOSYGA, y la obligación de las Empresas Promotoras de Salud, para 

sustentar que no es ella la que se encarga “de hacer que dichas entidades 

cumplan con su objeto social ni con las obligaciones a su cargo, y 

tampoco le corresponde emitir autorizaciones y ordenes para el 

cumplimiento de tal obligación… Una vez prestados los servicios 

asistenciales al paciente, la institución puede reclamar a la Compañía 

que expidió el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, del 

vehículo que género (sic) el siniestro, el pago de los gastos médicos hasta 

por 500 salarios mínimos diarios vigentes (Articulo 193, Numeral 1° 

literal a.) al momento de ocurrir el Accidente de Transito (sic)”. 

 

La Empresa Social del Estado, luego de explicar su naturaleza jurídica, 

alegó que como su objeto es atender los servicios de salud de tercero y 

cuarto nivel de complejidad en el Departamento de Risaralda, el proceso 

de asignación de citas puede ser lento, sin embargo “conscientes de la 
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necesidad que tiene la señora Buitrago Romero de la valoración por parte 

de médico de cirugía plástica… ya fue informada la accionante que debe 

presentarse el 16 de marzo a las 9:00 de la mañana y a la cual debe 

presentarse con una (1) hora de anterioridad para facturar, donde será 

valorada por el médico Emilio Aun” y que en cuanto a la galleta para 

colostomía y el tratamiento integral que “llegare a necesitar la 

accionante” deben ser Cafesalud EPS-S o la Secretaría de Salud 

Departamental, quienes se encarguen de su satisfacción.  

 

Cafesalud manifestó que como en acatamiento a la medida provisional 

decretada el 19 de febrero pasado aprobó la consulta por cirujano 

plástico a la paciente Buitrago Romero, carecen de fundamento las 

súplicas de la demanda. Más adelante se refirió a las competencias en 

materia del régimen subsidiado y con sustento en el decreto 806 de 

1998, y en las leyes 715 de 2001 y 1122 de 2007, concluyó que los 

servicios de salud no contemplados en el POS-S deben ser cubiertos por la 

entidad territorial. En consecuencia, pidió denegar  por improcedente la 

acción de tutela, y que en el evento de una decisión favorable se indique 

el servicio “no POS que deberá ser autorizado y cubierto por la entidad, 

circunscribiéndolo al servicio que suscitó la petición de amparo; ello con 

el 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 implican afectación del derecho a la 

vida”; que en el evento de imponérsele a la EPS la carga de asumir algún 

servicio “no incluido en el POS-S, se PRECISE el alcance de la orden y se 

AUTORICE el respectivo recobro, dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes, ante la respectiva entidad territorial”. 

 

La Secretaría de Salud Departamental, por su parte, consideró que en 

vista de que ya se agotó la cobertura tanto del SOAT como del Fosyga, y 

como la paciente se encuentra afiliada a Cafesalud EPS.S, debe ser ésta 

la que preste los servicios de salud necesitados.  
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La a-quo mediante sentencia de la fecha anotada, luego de razonar que 

en las circunstancias en que se encuentra la señora Buitrago Romero, le 

está siendo desconocido su derecho constitucional fundamental a la 

salud, referirse a la ley 1283 de 1996, en lo que respecta al cubrimiento 

de servicios médicos como consecuencia de un accidente de tránsito, 

según la cual “la Compañía Suramericana de Seguros S.A. cumplió su 

obligación, así como también el Fidufosyga, sin que estas hayan 

vulnerado algún derecho fundamental a la accionante”; que el costo de 

los servicios médicos requeridos por la demandante no debe ser asumido 

por ella sino por su Empresa Prestadora de Salud; que el Hospital San 

Jorge no puede “suspender la atención a la señora Luceny, lo que sucede 

es que no será a su cargo, sino conforme los contratos que tenga 

celebrados o que deba celebrar con la EPS.S., Cafesalud, a la que está 

afiliada la mentada señora, que es en últimas la responsable de asumir 

los servicios que se encuentren en el POS.S.” y que las galletas para 

colostomía no se encuentran incluidas en el POS.S. pero se cumplen los 

requisitos jurisprudenciales para ordenarlas, decidió i) conceder la tutela 

pedida; ii) ordenar a Cafesalud EPS.S “que en un término máximo de 48 

horas, proceda a autorizar la entrega de las GALLETAS DE COLOSTOMÍA 

que requiere la señora BUITRAGO ROMERO en el promedio mensual 

indicado por el médico, sin interrupción cada mes, hasta tanto le sean 

indispensables a la paciente para su total recuperación, así como 

también suministrar el tratamiento integral que requiera y que dependan 

exclusivamente del accidente de tránsito que sufrió y que es objeto de la 

presente acción constitucional”; iii) “disponer que por parte de La (sic) 

Secretaría de Salud Departamental se reembolse a la EPSS mencionada 

los gastos que sufrague por los servicios aquí dispuestos y que ésta no 

esté obligada a asumir, porque no estén contenidos en el Plan Obligatorio 

de Salud (…); iv) exonerar a la “Compañía Suramericana de Seguros S.A. 

de las pretensiones contenidas en esta acción de tutela… Igualmente se 

desvincula al señor Maya Gutiérrez y, que v) el “Hospital Universitario San 
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Jorge deberá continuar con la atención de la paciente, por cuenta de la 

EPS.S. Cafesalud”. 

 

En término impugnaron la EPS.S. y la entidad territorial. La primera con 

argumentos similares a los resumidos pidió de manera principal revocar 

“totalmente” la sentencia y declarar que “la obligación de prestar los 

servicios no incluidos en el POS-S corresponde a la Secretaría 

Departamental de Salud de Risaralda, a través de la IPS que determine”, 

o que en subsidio se revoque la “integralidad” (sic), e indicar el servicio no 

POS que “deberá ser autorizado y cubierto por la entidad”. La Secretaría 

de Salud pidió precisar el alcance del recobro autorizado en su contra “en 

el sentido de fijar el porcentaje en el cual la EPSS ASMETSALUD puede 

repetir o recobrar por los gastos que demande la atención de su afiliada, 

en primer lugar por ser derivada del accidente de tránsito denunciado y 

en segundo lugar porque la prestación del servicio no fue voluntaria sino 

por mandato judicial”. 

 

  CONSIDERACIONES 

 

Teniendo en cuenta los términos de las impugnaciones presentadas, ha 

de decirse para empezar que la concesión del amparo constitucional no 

ha sido objeto de reparo alguno, y la Sala lo encuentra acertado en vista 

de que por la actual situación de María Luceny Buitrago Romero, se le 

están desconociendo sus derechos constitucionales fundamentales a la 

salud y a la vida digna, e incluso lo evidente que resulta que por su 

estado de salud y las incomodidades propias de las intervenciones que le 

han sido practicadas, procedía la agencia oficiosa de conformidad con el 

artículo 10 del Decreto 2591 de 1991. De tal modo que tanto la EPS.S. 

como la Secretaría de Salud Departamental sin remitir a discusión el 

fondo del asunto que era la protección implorada, se han dedicado 

exclusivamente a intentar salvar su responsabilidad, atribuyéndosela 

mutuamente. 
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Debe precisarse, en principio, que se comparten los argumentos del a-

quo respecto a que aún cuando los problemas de salud que en este 

momento presenta la accionante han sido derivados de un accidente de 

tránsito que sufrió, la prestación de los servicios médicos requeridos ha 

excedido la cobertura del SOAT y el Fosyga.1 

 

Por tanto, debe darse aplicación al acuerdo 08 de 29 de diciembre de 

2009 “por el cual se aclaran y actualizan integralmente los Planes 

Obligatorios de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado”, que 

en su artículo 63 dispone que: 

 

“En caso de que los costos ocasionados por la atención de accidentes de 
tránsito superen lo establecido en las normas vigentes sobre la materia, 
la EPS-S cubrirá los servicios necesarios siempre y cuando se traten de 
casos y eventos o servicios establecidos como POS-S” 
 

En ese sentido, corresponde determinar si la prestación de los servicios 

pedidos es responsabilidad de la EPS.S. por estar incluidos en el Plan 

Obligatorio de Salud, o de la entidad territorial según lo establecido en la 

ley 715 de 2001, que en su artículo  43 dispone: 

 

“COMPETENCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS EN SALUD. Sin perjuicio de 
las competencias establecidas en otras disposiciones legales, 
corresponde a los departamentos, dirigir, coordinar y vigilar el sector 
salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio 
de su jurisdicción, atendiendo las disposiciones nacionales sobre la 
materia. Para tal efecto, se le asignan las siguientes funciones: 
 
(…) 
 
                                                
1 Al respecto se consideró en la sentencia: “El Decreto 1283 de 1996, por el cual se reglamenta el funcionamiento del 
fondo de solidaridad y garantía del sistema general de seguridad social en salud, establece en el artículo 34 literal a) 
acerca de los accidentes de tránsito que: “En el caso de los accidentes de tránsito ocasionados por vehículos no 
identificados o no asegurados, el monto máximo por servicios médicos quirúrgicos será hasta de 500 salarios mínimos 
diarios legales vigentes en el momento de la ocurrencia del accidente. En caso de víctimas politraumatizadas y de 
requerirse servicios de rehabilitación una vez agotado el límite de cobertura de que trata el inciso anterior, o agotada la 
cobertura prevista para el SOAT, la subcuenta de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito del fondo de solidaridad y 
garantía, asumirá por una sola vez, reclamación adicional por los excedentes de los gastos anotados, hasta un valor 
máximo equivalente a 300 salarios mínimos diarios legales vigentes al momento del accidente, previa presentación de 
la cuenta debidamente diligenciada…”. La IPS. Hospital Universitario San Jorge a la cual fue remitida la accionada en 
este evento, nos dio a saber que los gastos por la atención médica que se ha brindado… no sólo superó los 500 salarios 
mínimos legales vigentes, sino también 300 más.”  
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“43.2.2. Financiar con los recursos propios, si lo considera pertinente, con 
los recursos asignados por concepto de participaciones y demás recursos 
cedidos, la prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no 
cubierto con subsidios a la demanda y los servicios de salud mental.” 
 

Además, la Ley 1122 de 2007 (Por la cual se hacen algunas 

modificaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud y se 

dictan otras disposiciones)2, en su artículo 20 dispuso que: 

 

“Las entidades territoriales contratarán con Empresas Sociales del 
Estado debidamente habilitadas, la atención de la población pobre no 
asegurada y lo no cubierto por subsidios a la demanda. Cuando la oferta 
de servicios no exista o sea insuficiente en el municipio o en su área de 
influencia, la entidad territorial, previa autorización del Ministerio de la 
Protección Social o por quien delegue, podrá contratar con otras 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud debidamente 
habilitadas.” 
 

El citado acuerdo 08 de 2009, en la sección dedicada a los Servicios 

Complementarios Cubiertos en el POS del Régimen Subsidiado, incluye 

en su artículo 61-2, lit. f.) la “Histerectomía total, con cervicectomía, 

remoción de vejiga, transplante ureteral y/ o resección abdominoperineal 

de colon, recto y colostomía o cualquier combinación anterior”. Más 

adelante, en el numeral 4 ibídem se dispone que “El Plan Obligatorio de 

Salud del Régimen Subsidiado cubre todo insumo o material médico-

quirúrgico, siempre y cuando sea necesario para la adecuada calidad en 

la ejecución de las actividades, procedimientos e intervenciones de los 

casos o eventos señalados en el presente Acuerdo”.  

 

Debe interpretarse entonces que estando la colostomía3 incluida en el 

POS.S., los insumos que por ella se requieran para la efectiva 

                                                
2 Que según su artículo 1°, tuvo por objeto: “realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, teniendo 
como prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios. Con este fin se hacen reformas en los 
aspectos de dirección, universalización, financiación, equilibrio entre los actores del sistema , racionalización, y 
mejoramiento en la prestación  de servicios  de salud, fortalecimiento  en los programas  de salud pública  y de las 
funciones  de, inspección, vigilancia y control y la organización y funcionamiento de redes  para la prestación de 
servicios de salud”  

3 “Es un procedimiento quirúrgico en el que se saca el extremo del intestino grueso a través de la pared abdominal. Las 
heces que se movilizan a través del intestino van a parar a una bolsa adherida al abdomen”. Fuente: 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002942.htm. 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                              66001-83-85-001-2010-00011-01 
 
       
   
 
           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 
 

 8 

recuperación de la salud deben ser cubiertos por la EPS.S., como son en 

este evento, las galletas demandadas, argumento contrario al expuesto 

en primera instancia. Y no solo eso, al tenor literal del mismo acuerdo es 

responsabilidad también de la Empresa Promotora de Salud en la fase 

postoperatoria, en la que se encuentra la afiliada, “el manejo 

ambulatorio y hospitalario por parte de la especialidad tratante de las 

complicaciones del procedimiento y de las complicaciones anestésicas 

por el anestesiólogo y termina cuando el paciente es dado de alta para el 

evento quirúrgico respectivo”.  

 

Si bien es cierto, en la demanda se hace referencia a todas las 

afecciones derivadas del accidente de tránsito a la señora Buitrago 

Romero, como una infección que presentó, es del caso advertir que de los 

hechos expuestos en la misma se advierte que los únicos servicios 

pendientes son los relacionados con la citada intervención y su posterior 

tratamiento, hasta la total recuperación de la salud de quien demanda; 

por tanto, es esa precisa cuestión la que merecía la atención del juez 

constitucional y así, aunque no se hizo en primera instancia, debe 

concretarse en la sentencia. 

 

En cuanto a la orden del tratamiento integral, habrá de decirse que si 

bien es cierto, la protección que se otorgue como consecuencia de una 

solicitud de amparo debe obedecer a una violación o amenaza efectiva 

de los derechos constitucionales fundamentales de la persona, y una 

orden en la que se disponga un tratamiento integral pudiera apartarse de 

los hechos y pruebas concretas de la acción de tutela por tener sustento 

en simples suposiciones de situaciones indeterminadas, salvo contadas 

excepciones en las que fundadamente aparezca la necesidad de 

garantizar por este medio la continuidad en el servicio médico, como 

cuando de la patología presentada se advierte que su recuperación 

requerirá la prestación de indeterminado número de servicios médicos, 
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en este caso una discusión de ese tipo se hace innecesaria toda vez que 

como se vio atañe a la EPS.S., sin necesidad de orden judicial que lo 

disponga, garantizar atenciones ambulatorias y hospitalarias posteriores 

a la intervención realizada hasta que la paciente sea dada de alta “para 

el evento quirúrgico respectivo”, por lo que, además, no correspondía 

autorizar recobro por parte de la EPS.S. ante  la entidad territorial y debe 

revocarse la parte de la sentencia que así los dispuso. 

 

En esas condiciones, aunque se confirmará el amparo constitucional 

otorgado por el Juzgado de Menores en su sentencia, se modificará el 

ordinal segundo para disponer que el tratamiento integral ordenado, es el 

derivado de las complicaciones y tratamiento propios de la colostomía 

realizada y se revocará el tercero.  

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira Sala Civil y de Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA la sentencia 

proferida por el Juzgado de Menores de la ciudad en este asunto el 3 de 

marzo pasado, con excepción de sus ordinales tercero que se REVOCA y 

segundo que se MODIFICA en el sentido de disponer que el tratamiento 

integral ordenado es el derivado de las complicaciones y tratamiento 

propios de la colostomía realizada. 

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 

30 del decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 
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