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                                     ASUNTO 

 

Se ocupa la Sala de decidir lo pertinente en relación con la impugnación 

interpuesta por Saludcoop contra la sentencia  mediante la cual el Juzgado  

Penal del Circuito de Dosquebradas resolvió la acción de tutela promovida por 

el representante legal del menor Miguel Ángel López Correa, frente a dicha 

E.P.S.. 

 

ANTECEDENTES 

 

Indicó el señor López Marulanda, que a su menor hijo Miguel Ángel López 

Correa le diagnosticaron daño en sus riñones, lo cual le ha disminuido las 

actividades propias de su edad, permanece acostado y en forma continua 

hospitalizado en la Clínica de Saludcoop, debiendo cancelar los costos de los 

copagos y para compra de  los medicamentos recetados, así como lo 

relacionado con los traslados para las ciudades de Manizales y Medellín a 

donde es remitido constantemente por orden de la especialista. 

 



Sentencia de Tutela - Segunda Instancia 
Radicación: 661703104001200900137 

                                     Accionante: Miguel Ángel López Correa 
Decisión: Confirma 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

  
 Página 2 de 15 

Anota el ciudadano López que labora como vigilante, donde devenga 

$550.000 pesos, es padre de dos hijos, paga arrendamiento y es el encargado 

del sostenimiento de su núcleo familiar y en relación con la medicación para el 

menor enfermo, éstos no le son entregados en forma oportuna, debiendo 

esperar para su entrega por varios días y en ocasiones ha transcurrido hasta 

mes y medio  sin que el pequeño reciba fórmula médica lo que pone en peligro 

su vida. 

 

Solicita en consecuencia, se tutele el derecho a la salud del niño y se ordene la 

prestación integral de lo servicios que requiera, la entrega oportuna de las 

medicinas prescritas, ya que el éxito de su tratamiento depende de ello, y 

además se le exonere de copagos y cuotas moderadoras, así como el pago de 

viáticos cuando se disponga la remisión del menor para otra ciudad en tanto lo 

disponga el especialista tratante. 

 

Por parte de Saludcoop se informa que el menor de 3 años de edad -afiliado 

en calidad de beneficiario-, padece “Hipotiroidismo, antecedente de sangrado 

digestivo con úlcera gástrica y reflujo gastroesofágico”, además ha sido 

hospitalizado por “Bronquiolitis, Bronquitis, Síndrome Broncoobstructivo y 

sinusistis”, por lo que se le ha prescrito un medicamento de “preparación 

magistral” el cual por carecer de cobertura del P.O.S. es sometido a concepto 

del Comité Técnico Científico el cual lo ha venido aprobando. 

 

En relación con el cubrimiento de gastos de viáticos para transporte y 

alojamiento, conforme con lo previsto  en la resolución 5261 de 1994, esa E.P.S. 

no está obligada a cubrir dichos rubros, pues la misma se halla en cabeza del 

afectado o sus familiares más cercanos bajo el principio de solidaridad, y 

solicita por ende la práctica de pruebas para establecer si el núcleo familiar del 

menor cuenta con recursos económicos para sufragar dichos gastos. 

 

Agrega que el afiliado reporta un ingreso básico de cotización de $585.000  y 

cancela por concepto de cuotas moderadoras el valor de $2.000 que 
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corresponde al caso y para copagos al 11.5% del servicio, hasta alcanzar un 

tope máximo de $142.620 por una patología específica por año y de $285.178 

por varias. Agrega que en torno a la exoneración pedida, debe tenerse en 

cuenta el acuerdo 30 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, que 

fue declarado exequible por la Corte Constitucional, y por ende no es viable lo 

requerido a través de esta acción. 

 

 

En cuanto al tratamiento integral argumenta que en la demanda no aparece 

prueba de que dicha entidad hubiera negado atención alguna,  y no es viable 

que se ordene la prestación de servicios excluidos del P.O.S. con cargo al 

“Fosyga”, porque la acción de tutela está encaminada a proteger derechos 

fundamentales contra amenazas ciertas y actuales y no frente a meras  

expectativas. 

 

Al considerar que la conducta desplegada por Saludcoop ha estado conforme 

con la Ley, y al no acreditarse las exigencias para inaplicar las normas que 

racionalizan la cobertura del servicio de salud, se deberá ordenar a una 

entidad pública o privada que tenga contrato con el Estado que suministre los 

servicios de salud que llegue a requerir el menor y que se encuentren excluidos, 

y en su defecto, de resultar la decisión favorable para el accionante, se 

autorice a ejercer el recobro ante el “Fosyga” en un plazo no superior a las 48 

horas. 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

El Juzgado de instancia amparó los derechos fundamentales invocados y ordenó 

a Saludcoop que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación del fallo,  autorizara el suministro de todos los medicamentos, 

exámenes, procedimientos y valoraciones al menor, que deberán hacerse en 

forma ágil, continua en cantidad, periodicidad y durante el tiempo prescrito por 
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el especialista tratante, siempre y cuando tengan relación con las patologías que 

dieron origen a la acción constitucional, aunque se encuentren excluidos del 

P.O.S.. 

 

Así mismo, ordenó a la entidad accionada que dispusiera el pago del valor de los 

transportes del menor enfermo y de un acompañante cuando se ordene la 

remisión a las ciudades de Medellín, Manizales y/o cualquiera otra  que sea 

necesaria para la prestación de un servicio oportuno y con calidad, a efecto de 

preservar su salud, integridad física y vida, por ser un sujeto de especial 

protección por mandato constitucional, e igualmente la autorizó para que 

repitiera contra el “Fosyga” por el 100% de los costos en que incurra en 

cumplimiento de lo ordenado en el fallo. 

 

IMPUGNACIÓN 
 

Saludcoop E.P.S., a través de su Gerente Regional, impugnó lo decidido en la 

sentencia al considerar que el tratamiento integral riñe con el carácter 

subsidiario e inmediato de la acción de tutela, pues en la  demanda no existe 

prueba que indique la necesidad de servicios diferentes a los solicitados y 

tampoco consta que por parte de la entidad se le hubieran negado éstos en 

forma deliberada y sin justificación, y menos es procedente ordenar la 

prestación de servicios excluidos del P.O.S. con cargo al “Fosyga”, ya que con 

esos dineros se podría salvar la vida a otro paciente con menos  ingresos, por lo 

que pide se revoque dicha orden. 

 

Así mismo,  en razón de la limitación de los recursos del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y la imperiosa necesidad de hacer uso racional de 

los mismos, pide se revoque la orden relativa al cubrimiento de los gastos de 

transporte del menor y de un acompañante, por cuanto no se trata de servicios 

de salud y con esos dineros podría cubrirse tratamientos a otros pacientes que 

lo requieren con urgencia, máxime que los copagos y cuotas moderadoras son 

erogaciones cuya constitucionalidad fue avalada por la  Corte Constitucional. 
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Agrega finalmente que en el evento de que dichas peticiones no sean tenidas 

en cuenta, se mantenga incólume lo decidido en relación con el recobro y se 

adicione un término pertentorio dentro del cual éste deba hacerse efectivo por  

parte del Fondo de Solidaridad y Garantías. 

 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 
 
 
La Sala se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la apelación 

interpuesta, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución Política, 32 del 

Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. Problema jurídico:  
 

Le corresponde determinar a esta Corporación, (i) si quien actúa en 

representación del accionante reúne las condiciones de legitimación por 

activa, (ii) si procede la modificación de la decisión de primera instancia como 

lo solicita la entidad impugnante, o (iii) si la misma se encuentra ajustada a 

derecho y por ende merece la confirmación. 

 

SOLUCIÓN 
 

El instrumento residual y subsidiario que consagra el artículo 86 de la Carta, 

tiene el definido propósito de proteger mediante un procedimiento breve y 

sumario, los derechos fundamentales de los ciudadanos, afectados por las 

autoridades públicas o por los particulares en determinados casos, pero su 

ejercicio se encuentra delimitado en el sentido de que para interponerlo se 

requiere legitimación como lo prevé el  artículo 10 del decreto 2591 de 1991.   
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En ese orden ha de decirse que quien demanda debe ser la persona a la que 

se le han violado o amenazado los derechos, es decir, la titular de ellos, 

requisito primordial que debe acreditarse para que el juez dicte la sentencia 

que decida sobre su amparo. En su defecto puede presentarse la denominada 

agencia oficiosa. 

 

En el caso objeto de estudio, el señor Nelson López Marulanda,  acude en vía 

de tutela, para reclamar por los derechos que le vienen siendo conculcados a 

su descendiente, quien cuenta con tres años de edad1, por lo que la agencia 

oficiosa se entiende como el medio más eficaz en procura de que se le brinde 

la atención médica que requiere, de manera que se entiende cumplido el 

requisito de la legitimación en la causa por activa. 

 

La guardiana de la Carta ha resaltado que la prestación de los servicios médicos 

incluidos en el P.O.S, es un derecho fundamental de carácter autónomo para 

quien los requiere, motivo por el cual es susceptible de protección constitucional, 

como se observa a continuación: 
 
“Al adoptarse internamente un sistema de salud –no interesa que sea a través del 
sistema nacional de salud o a través del sistema de seguridad social- en el cual se 
identifican los factores de riesgo, las enfermedades, males, medicamentos, 
procedimientos y, en general, los factores que el sistema va a atender para lograr 
la recuperación y el disfrute del máximo nivel posible de salud en un momento 
histórico determinado, se supera la instancia de indeterminación que impide que 
el propósito funcional del derecho se traduzca en un derecho subjetivo. Es decir, se 
completan los requisitos para que el derecho a la salud adquiera la naturaleza 
fundamental, en los términos de la sentencia T-227 de 2003. 
 
Así las cosas, puede sostenerse que tiene naturaleza de derecho fundamental, de 
manera autónoma, el derecho a recibir la atención de salud definida en el Plan 
Básico de Salud, el Plan Obligatorio de Salud y el Plan Obligatorio de Salud 
Subsidiado –Ley 100 de 1993 y sus normas complementarias -, así como respecto 
de los elementos derivados de las obligaciones básicas definidas en la 
Observación General N°14. Lo anterior por cuanto se han definido los contenidos 
precisos del derecho, de manera que existe un derecho subjetivo claro a favor de 
quienes pertenecen a cada uno de los subsistemas –contributivo, subsidiado, 
etc.”.2-3 

 
 
                                                
1  Ver registro civil de nacimiento. Folio 10 del expediente. 
2
  Ver sentencia SU-819 de 1999. 

3
  Sentencia T-859 de 2003. 
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Empero, 
 

“… cuando una persona requiera medicamentos o tratamientos excluidos del Plan 
Obligatorio de Salud, es decir, aquellos que “no tengan por objeto contribuir al 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad; aquellos que sean 
considerados como cosméticos, estéticos o suntuarios, o sean el resultado de 
complicaciones de estos tratamientos o procedimientos4”, en principio, deberá 
cubrirlos con sus propios medios en virtud de la limitación de los recursos del sistema 
y del criterio jurisprudencial que la Corte Constitucional ha fijado en materia de 
derechos sociales, según el cual, es el individuo el primer llamado a proveerse lo 
necesario para suplir sus necesidades básicas y en este escenario, sólo frente a la 
imposibilidad de los agentes de concretar este mandato social, emana el deber 
del Estado de desplegar su actividad para procurarle a las personas ese mínimo en 
la satisfacción de sus necesidades. Lo anterior, en aras de salvaguardar el equilibrio 
financiero del Sistema de Seguridad Social en Salud, habida cuenta que éste parte 
de recursos escasos para la provisión de los servicios que contempla.  
 
Por consiguiente, sólo en aquellos casos en que los individuos carezcan de 
recursos económicos suficientes para cubrir los servicios médicos excluidos del 
POS, procede la intervención del Estado para garantizar la efectiva concreción del 
derecho a la salud, proporcionando dichos servicios, con cargo a recursos 
públicos…”5  
 
 

Del  estudio de la acción impetrada, se tiene que al menor Miguel Ángel López 

Correa con ocasión de las patologías que presenta6 le ha sido prescrito un 

medicamento de “preparación magistral” el cual  se encuentra excluido del 

“P.O.S.”, pero aún así le ha venido siendo suministrado previa aprobación por 

parte del Comité Técnico Científico de la entidad, aunque éste, de acuerdo con  

la manifestación del quejoso, no se realiza con la periodicidad requerida por el 

menor, habida cuenta que en ocasiones ha tenido que esperar hasta un mes 

para que le sea entregado, situación que pone en peligro la recuperación del 

niño,  por lo que el trámite constitucional se convierte en el medio más expedito 

para lograr que la entidad promotora de salud a la cual se encuentra afiliado el 

infante en calidad de beneficiario, diera cumplimiento en forma ágil, y sin dilación 

alguna, a las prescripciones médicas que por parte del especialista se le 

ordenaban.  

 

                                                
4
  Art. 18 de la Resolución 5261 de 1994. 

5
  Sentencia T-001/08, M.P. Rodrigo escobar Gil. 

6
 Conforme lo indica Saludcoop, el menor presenta “Hipotiroidismo, antecedente de sangrado digestivo con 

úlcera gástrica y reflujo gastroesofágico, además ha sido hospitalizado por Bronquiolitis, Bronquitis, Síndrome 
Broncoobstructivo y sinusitis”. Ver folio 17 de la contestación de la demanda. 
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En tal sentido y en procura de preservar los derechos fundamentales del niño a 

obtener una prestación en salud oportuna, se advera atinado el fallo adoptado 

en tal sentido, máxime que quien requiere la atención en salud es un menor de 

edad, quien goza de prevalencia frente a otras personas por expreso mandato 

constitucional. En efecto, así lo determinan el artículo 44 de la Carta7 y diversas 

disposiciones de instrumentos internacionales de protección a los derechos 

humanos ratificados por Colombia8 que, en su conjunto, vinculan a la familia, la 

sociedad y el Estado con la protección especial de los menores, su desarrollo 

integral y la eficacia de sus derechos, entre los que se destaca el derecho a gozar 

del nivel más alto posible de salud,9máxime que éste es considerado como 

derecho autónomo. 

 

El disenso de la entidad accionada se concreta en el hecho de haber sido 

ordenado el tratamiento integral para la patología que presenta el menor, en la  

exoneración del pago de cuotas moderadoras y copagos, así como disponerse el 

                                                
7
  Artículo 44, Constitución Política: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, 

la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 
separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. 
Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 
explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 
Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.  
 La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su 
desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad 
competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.  
 Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.  
8
  Así, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Colombia el 28 de enero de 1991, en su 

artículo 24 establece que “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de 
salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se 
esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios”.  
 - La Declaración sobre los derechos del Niño, en su artículo 4º prescribe que “El niño debe gozar de los 
beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud, con este fin deberán 
proporcionarse tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño 
tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados”.  
 - El Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas fijó en su artículo 
12.2, la obligación de los estados partes de adoptar medidas para: “…la reducción de la morbilidad y de la 
mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños”; así como para “la creación de condiciones que aseguren a 
todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”. 
 - La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 19 señala que “todo niño tiene derecho a 
las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. 
Y,  
 - La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, establece en su artículo 25-2 que “la maternidad y la 
infancia tienen derecho a cuidados de asistencia especiales”, y que “todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de 
matrimonio, tienen derecho a igual protección social”.  
 Para un amplio análisis de las obligaciones internacionales del Estado, en lo que toca al derecho a la salud de los 
menores, ver las sentencias T-799 de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), y  T-037 de 2006 (M.P. Manuel José 
Cepeda Espinosa). 
9  Ver, Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 24. Este instrumento hace parte del bloque de 
constitucionalidad, de acuerdo con el artículo 93 de la Carta Política. 
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pago de los viáticos para el enfermo y un acompañante, cuando se requieran 

tratamientos en ciudad diferente a la capital risaraldense. 

 

En relación con los argumentos presentados en la impugnación, al oponerse a la 

orden del juez constitucional para que se suministre el tratamiento integral, este se 

hace necesario, habida cuenta que se trata de un infante de tan solo tres años de 

edad que padece de las patologías ya aludidas y por ende  requiere de toda la 

atención médica posible y el hecho de que se le haya venido atendiendo, no 

implica descartar la ocurrencia de posibles complicaciones relacionadas con las 

enfermedades que ha padecido y que conllevaron a la interposición de la acción 

de tutela, sin que el hecho de que por parte de la E.P.S. se suministre el 

tratamiento integral al menor, sea una presunción de violaciones futuras a 

derechos fundamentales por abarcar situaciones que no han tenido ocurrencia, 

sino una real y efectiva protección a las garantías constitucionales, razón por la 

cual éste deberá implementarse por la entidad accionada, tal como lo ha 

expresado la jurisprudencia en múltiples oportunidades.10 

 

Y es que el tratamiento que se le debe dispensar al menor en acatamiento del 

presente fallo, debe corresponder a la solución de aquellos factores que atenten 

contra su salud, necesarios de conformidad con el criterio de los médicos tratantes 

y en relación con sus enfermedades, por lo que teniendo en cuenta los principios 

de integralidad y continuidad que rigen la Seguridad Social, se impone la 

obligación de la prestación de los servicios en salud, a todos aquellos que se 

encuentran asegurados a través del Régimen de Seguridad Social en salud, 

quienes tienen derecho a recibir una prestación completa de acuerdo con sus 

necesidades11. Por ello deberá la entidad promotora de salud, como lo expresó 

atinadamente el Juez de Instancia, brindar el tratamiento integral que requiera el 

niño, con ocasión de las dolencias derivadas de las enfermedades que presenta, 

conforme lo tiene sentado la jurisprudencia: 

 

                                                
10

  Sentencias T461/07,  T-888/06 
11

  Sentencia T-136/04,  T-20/06 
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“La jurisprudencia de esta Corporación señala que este principio implica que la 
atención y el tratamiento a que tienen derecho los pertenecientes al sistema de 
seguridad social en salud, 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 paciente o para mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores 
condiciones. En tal dimensión, el tratamiento integral debe ser proporcionado a sus 
afiliados por las entidades encargadas de prestar el servicio público de la seguridad 
social en salud. En consecuencia, la Corte ha considerado que la prestación de estos 
servicios comporta no sólo el deber de la atención puntual necesaria para el caso de 
la enfermedad, sino también la obligación de suministrar oportunamente los medios 
indispensables para recuperar y conservar la salud. En estas condiciones, por 
ejemplo, la Corporación ha amparado el derecho a la salud de las personas que 
solicitan el suministro de un medicamento que puede ser sólo para el alivio de su 
enfermedad, aunque no sea para derrotarla. Se concluye entonces que el alcance 
del servicio público de la seguridad social en salud es el suministro integral de los 
medios necesarios para su restablecimiento o recuperación, de acuerdo con las 
prescripciones médicas aconsejadas para el caso, ya conocidas, pronosticadas  o 
previstas de manera específica, así como de las que surjan a lo largo del proceso.12 
 

Así mismo ha indicado: 

 

“17.- De otro lado, no es aceptable que la negativa del reconocimiento de la 
prestación integral del servicio de salud, se fundamente en que no es posible 
para el juez de tutela dictar órdenes indeterminadas ni reconocer mediante ellas 
prestaciones futuras e inciertas, lo cual es acertado a la luz de la jurisprudencia de 
esta Corporación.  Sin embargo, de lo que se trata es de procurar que el juez 
establezca criterios que hagan determinable aquello que ordena con 
fundamento en los conceptos del médico tratante. Y, ello se logra si junto al 
mandato de reconocer atención de salud, muchas veces integral, se informa 
sobre la condición de la persona que requiere dicha atención o se remite a un 
especialista para que especifique esta condición. 
  
18.- En este orden, el principio de integridad de la garantía del derecho a la salud, 
ha encontrado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional criterios puntuales a 
partir de los cuales se configura la obligación de prestar de manera integral el 
servicio de salud. Así, cumplidos los presupuestos de la protección del derecho 
fundamental a la salud por medio de la acción de tutela[22], ante la existencia de 
un criterio determinador de la condición de salud de una persona, consistente en 
que se requiere un conjunto de prestaciones en materia de salud en relación con 
dicha condición, siempre que sea el médico tratante quien lo determine, es 
deber del juez de tutela reconocer la atención integral en salud.13 

 

 

Es menester indicar, ante la solicitud de exoneración de copagos y cuotas 

moderadoras que le fue tutelado al accionante, que la inaplicación de las 

normas referentes a la cancelación de los mismos se encuentra fundada en el 

                                                
12

  Sentencia T-518 del 07-Jul-06, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
13  Sentencia T-398 de 2008. M.p. Humberto Antonio Sierra Porto 
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entendido de que éstas no pueden ser cortapisas para garantizar el acceso del 

derecho a la salud, menos aún, cuando lo requiere un infante, quien por lo 

delicado de su enfermedad muy seguramente necesitará de diversos 

tratamientos, que su ascendiente no está en capacidad de cubrir, pues es 

evidente, como la misma entidad lo señala, que éste percibe algo más de un 

salario mínimo legal, el cual destina para el pago de arrendamientos, el 

sostenimiento de su esposa y sus dos hijos, de lo cual se desprende su 

incapacidad económica para sufragar los reiterados cobros con ocasión de la 

enfermedad que padece el niño Miguel Ángel. 

 

Los Copagos, entiende la Corte,  “son los aportes en dinero que equivalen a un 

porcentaje del costo total de un servicio demandado, siendo su finalidad ayudar 

a financiar el Sistema. El copago se aplica exclusivamente a los afiliados 

beneficiarios y su cálculo depende del régimen al que pertenezca la persona y 

en el caso de los beneficiarios del régimen subsidiado deberán cancelar los 

mismos conforme al nivel en el que han sido ubicados, estando exonerados de 

dicho pago compartido los indigentes, las comunidades indígenas y quienes 

pertenezcan al nivel 1 del Sistema de Selección de Beneficiarios de Programas 

Sociales.”14 
 

Así mismo,  

 
“(…) el cobro de las cuotas moderadoras y pagos compartidos no puede 
constituirse en una barrera de acceso a los servicios de salud de la población más 
pobre15. En efecto, cuando los afiliados no tienen la suficiente capacidad 
económica para cubrir las cuotas moderadoras o no han completado las semanas 
mínimas de cotización prescritas en la legislación para acceder a los tratamientos 
de alto costo y requieren los servicios de salud con tal urgencia que sin ellos se verían 
afectados los derechos constitucionales fundamentales mencionados y, no 
obstante, con el argumento de cumplir la legislación señalada anteriormente, las 
Empresas Promotoras de Salud les niegan la atención médica necesaria, esta 
Entidad ha entendido que los derechos fundamentales de las personas deben 
primar sobre cualquier otro tipo de derechos16, por lo que, ante el conflicto 

                                                
14

  El Acuerdo 260 de 2004 en su artículo 11 establecía que quienes estaban ubicados en el nivel 1 del 
SISBEN debían cancelar un copago correspondiente al 5% del valor del servicio prestado. No obstante, la Ley 1122 
de 2007 (artículo 11) modificó tal disposición y exoneró a este grupo poblacional de dicho pago. 
15

  Ver sentencias T-913 de 2006, T-407 de 2006 y T-1132 de 2001 entre otras. 
16

  Ver entre otras sentencias C-265 de 1994 y T-639 de 1997. 
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anteriormente descrito es claro que en estas situaciones debe inaplicarse la 
legislación y ordenar la prestación de los servicios excluidos (…)”17 

 

Por tal motivo y entendiendo el interés superior de los menores, al considerarse 

que exigir la cancelación de copagos o cuotas moderadoras al accionante para 

lograr la atención del niño López Correa, deviene en contravía con los derechos 

fundamentales del infante, es menester confirmar la providencia en tal sentido. 

 

Y en cuanto al pago de los viáticos para transporte y alojamiento, tanto para el 

menor enfermo como para un acompañante, este igualmente fue acertado, 

pues atendiendo la situación económica del progenitor, es evidente que exigirle 

a él o a sus familiares el pago de expensas para lograr tratamientos para el niño, 

en ciudades diferentes a esta capital, ante la incapacidad financiera para dar 

cumplimiento a ello, atentaría contra el derecho a la salud del pequeño, como lo 

ha indicado la Jurisprudencia, véase: 

 

“De conformidad con lo establecido en el artículo 2º de la Resolución No. 5261 de 
1994 “Cuando en el municipio de residencia del paciente no se cuente con algún 
servicio requerido, este podrá ser remitido al municipio más cercano que cuente 
con él. Los gastos de desplazamiento generados en las remisiones serán de 
responsabilidad del paciente, salvo en los casos de urgencia debidamente 
certificada o en los pacientes internados que requieran atención 
complementaria. Se exceptúan de esta norma las zonas donde se paga una 
U.P.C. diferencial mayor (Amazonas, Arauca, Casanare, Caquetá, Chocó, 
Guajira, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, San Andrés y Providencia, Sucre, 
Vaupés, Vichada, Urabá, Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla), en donde todos 
los gastos de transporte estarán a cargo de la E.P.S.” 
 
De manera pues que, en principio, el cubrimiento del traslado del paciente desde 
el lugar de su residencia hasta el sitio en el que debe recibir la prestación de los 
servicios médicos que requiere, debe correr a su cargo o a cargo de su familia, 
comoquiera que en él radica el deber de buscar los medios para recibir el 
tratamiento requerido y así restablecer su estado de salud.18 
 
Sin embargo, la garantía del derecho a la vida debe materializarse y, con el fin de 
lograrlo, se requiere, en algunas ocasiones, ampliar el espectro de protección del 
derecho con el fin de que su ejercicio sea real y efectivo.  
 
 
Por lo tanto, el juez constitucional tiene la potestad de ordenar, si lo estima 
necesario, que al paciente se le permita el acceso al lugar donde debe recibir el 
tratamiento, pues el no hacerlo implicaría en la práctica la continuación de la 

                                                
17

  Sentencia T-042 de 2007. M.P. Jaime Araujo Rentería. 
18  Ver, entre otras, las sentencias, T-900 de 2002, T-350 de 2003 y T-755 de 2003. 
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vulneración del derecho fundamental. Lo anterior, ya sea a cargo del Estado, de 
las Empresas Promotoras de Salud -E.P.S.- o de las Administradoras del Régimen 
Subsidiado -A.R.S.-. 
 
(...) 
 
En efecto, a partir de la sentencia, T-900 de 2002-19 de esta Corporación, se planteó 
esa posibilidad, de la siguiente manera: 

 
“¿qué pasa cuando está probada la falta de recursos económicos del paciente o de los parientes 
cercanos y la negativa de la entidad prestadora de salud, en cuanto a facilitar el desplazamiento 
desde la residencia del paciente hasta el sitio donde se hará el tratamiento, la cirugía o la 
rehabilitación ordenada, y esta negativa pone en peligro no sólo la recuperación de la salud, sino 
vida o la calidad de la misma del afectado?” 
 
En estos casos, debidamente probados, es cuando nace para el paciente el derecho de requerir del 
Estado la prestación inmediata de tales servicios, y, correlativamente, nace para el Estado la obligación 
de suministrarlos, sea directamente, o a través de la entidad prestadora del servicio de salud.”-20 
 

 

Así mismo indicó: 
 
 
“La autorización del pago del transporte del acompañante resulta procedente 
cuando (i) el paciente es totalmente dependiente de un tercero para su 
desplazamiento, (ii) requiere atención permanente para garantizar su integridad 
física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y (iii) ni él ni su núcleo familiar 
cuenten con los recursos suficientes para financiar el traslado”.21 

 

 

En ese orden de ideas, y como quiera que el paciente es un menor de 3 años de 

edad, es evidente que el mismo depende de un tercero para las necesidades 

elementales, y aunado al hecho de que su progenitor no cuenta con recursos 

económicos para sufragar en forma constante los gastos derivados de los 

desplazamientos que se le ordenan a las ciudades de Manizales y Medellín o a 

cualquier otra, deberá la E.P.S. disponer lo pertinente para sufragar con 

antelación los viáticos de transporte y alojamiento durante el tiempo que deba 

permanecer el niño enfermo y su acompañante en otro lugar. 

 

Ahora bien, como quiera que para el cumplimiento de la acción constitucional, 

la E.P.S. debe sufragar en gastos que no está obligada a asumir, se autorizará por 

ello el recobro ante el “Fosyga” por la totalidad de los costos en que incurra, 

                                                
19  M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 
20 Sentencia T-373 de 2006 M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
21  Sentencia T-197 de 2003 M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
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como se expresara en el fallo recurrido, con la salvedad de que si para su 

cumplimiento el accionante debe iniciar incidente de desacato, el recobro será 

sólo por el 50%; y en relación con el término en el cual el “Fosyga” debe cancelar 

los valores adeudados a la E.P.S., éste es el consagrado en el artículo 13 de  la 

Resolución 3099 de agosto 19 de 2008, expedida por el Ministerio de la Protección 

Social22 y no el de 48 horas a que alude la entidad accionada. 

 

DECISIÓN 
 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad 

de la Ley, 

 

RESUELVE: 
 
 

 

Primero: Confirmar la Sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito  de 

Dosquebradas,  en cuanto fue materia de impugnación. 

 

Segundo:  Aclarar el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo impugnado, 

en el sentido de ordenar que si el accionante, debe recurrir a la interposición de 

incidente de desacato para lograr el cumplimiento de lo ordenado por vía de 

tutela, se autoriza el recobro por el 50%. Igualmente, el término de que dispone el 

“Fosyga” para el pago es el contemplado en el artículo 13 de la Resolución 3099 

de 2008. 

 

                                                
22  “Artículo 13º. Término para estudiar la procedencia y el pago de las solicitudes de recobro.  El Ministerio 
de la Protección Social o la entidad que se defina para tal efecto, deberá adelantar el estudio de la solicitud de 
recobro e informar a la entidad reclamante el resultado del mismo, a más tardar dentro de los dos (2) meses 
siguientes a su radicación, plazo dentro del cual se efectuará el pago de las solicitudes de recobro presentadas 
oportunamente y en debida forma. 

 
 Como resultado del estudio, las solicitudes de recobro podrán ser objeto de rechazo, devolución, 
aprobación condicionada, inconsistencia o aprobación para pago.  
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Tercero: 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, comuníquese y cúmplase 
 

 

 
 

LEONEL ROGELES MORENO              JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE              
Magistrado                                                 Magistrado 

 
 
 
 
 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ              WILSON FREDY LÓPEZ 
Magistrado                    Secretario  

 


