
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                     

    SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Julio dieciocho del año dos mil 

once  

Acta No. 304 del 18 de Julio del año 2011.       

    Expediente 66001-31-10-004-2011-00372-01   

 

   Se resuelve la impugnación presentada por 

las entidades demandadas contra la sentencia proferida el 07  

de Junio del año en curso  por el JUZGADO CUARTO DE FAMILIA de 

la ciudad, en esta acción de tutela promovida por ADONAY DE 

JESÚS MEJÍA OBANDO, como agente oficioso de su cónyuge MÉLIDA 

AGUDELO, en contra de la EPS-S CAPRECOM y la SECRETARÍA DE 

SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA.   

 

I.  ANTECEDENTES: 

 

                     Pretende el actor  que se le tutelen a su 

oficiada, los derechos fundamentales a la salud y a la vida 

digna que considera vulnerados por razón de hechos y omisiones 

en que han incurrido las entidades arriba citadas, al no 

autorizarle los viáticos como acompañante de su esposa a la 

clínica Valle de Lilí de la ciudad de Cali donde ordenó 

remitirla su médico, como parte del tratamiento a que se ha 

venido sometiendo por su patología que presenta, denominada 

“COLANGIOCARCINOMA INVASIVO HEPÁTICO”. 

 

    Dice que el origen de este amparo  se basa 

en que el día 4 de marzo del presente año, el Juzgado Segundo 

de Familia, le tuteló los derechos a la salud con tratamiento 

integral, que hasta la fecha se ha cumplido con el fallo y que 

lo que requiere son los viáticos, con el fin de asistir a la 

cita y tratamientos programados  (Hospitalización-cirugía), 

por la EPS CAPRECOM en la ciudad de Cali. 
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    A la tutela se le dio el trámite legal con 

pronunciamiento oportuno de la Secretaría de Salud 

Departamental y de la EPS-S CAPRECOM que piden al unísono la 

denegación de la tutela porque en su concepto no está llamada 

a prosperar. Se destaca, eso sí, que ambas accionadas ponen de 

presente su no responsabilidad en el reconocimiento y pago de 

los viáticos pedidos y se endilgan entre sí la obligación de 

asumir dicho costo.  

 

 

    El Juzgado de la causa resolvió conceder 

la tutela, ya que basado en jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, encontró vulnerados los derechos fundamentales 

de la señora MÉLIDA AGUDELO, y en consecuencia le ordenó a la 

EPS-S CAPRECOM, que una vez se haya señalado la fecha de la 

cita ordenada por el médico tratante en la Clínica Valle de 

Lilí de la ciudad de Cali, le suministre de manera inmediata a 

su acompañante, los viáticos respectivos, decisión que se 

extiende para desplazamientos futuros de la paciente a otras 

ciudades, siempre y cuando hagan parte del tratamiento de la 

patología descrita en la parte motiva de dicha providencia y 

el médico tratante, considere necesaria la presencia de un 

acompañante. Igualmente autoriza a la mencionada entidad, para 

que ejerza el recobro, ante la “SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DE 

RISARALDA” (sic) por los gastos en que incurra por el 

cumplimiento de lo ordenado.1  

 

    Esta decisión fue impugnada oportunamente 

por las entidades accionadas  la EPS-S CAPRECOM y la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda que mostraron 

su inconformidad con el fallo, según argumentación que se 

mencionará más adelante.  

 

 

                                                        
1  Folios 39 a 46 del mismo cuaderno.  
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    Como es el momento de tomar la decisión 

correspondiente, a ello se procede previas las siguientes 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que se estiman 

vulnerados son la salud y la vida digna. 

 

En primer lugar es preciso señalar que a 

pesar  que en el trámite de la tutela se presentaron algunas 

irregularidades éstas no constituyen obstáculo alguno para 

decidir de fondo en esta instancia. 

 

La legitimación en la causa de las partes, 

no merece ningún reparo, incluso la del accionante, que actúa 

como agente oficioso de su cónyuge, señora Mélida Agudelo 

(Art. 10, Dto. 2591 de 1991), quien, como lo afirma, tanto en 

la demanda, como en la declaración que rindió ante el a quo, 

“se encuentra muy mal de salud” “actualmente presenta una 

patología denominada COLANGIOCARCINOMA INVASIVO HEPÁTICO el 

cual se traduce en un cáncer de hígado”, por lo que está 

impedida para reclamar personalmente sus derechos. 

 

Es preciso indicar que tal como se 

informa en la demanda y se desprende de la copia del fallo 

que obra en el expediente2, ya se tramitó una acción similar, 

en la cual le fueron tutelados a la citada señora AGUDELO los 

mismos derechos invocados en el presente amparo, pero por 

hechos diferentes, toda vez que lo que aquí se persigue es 

exclusivamente la autorización de los viáticos de su 

acompañante, con el fin de asistir a la cita y tratamientos 

programados en la ciudad de Cali.  

 

                                                        
2  Folios 5 al 12 
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El a quo, como se dijo, basado en 

jurisprudencia, concedió el amparo por considerar vulnerados 

los derechos invocados y en consecuencia, ordenó el 

suministro de los mismos por parte de la EPS-S CAPRECOM, con 

el derecho de exigir el recobro respectivo ante la Secretaría 

de Salud Departamental de Risaralda. 

 

 La EPS-S CAPRECOM, al impugnar el fallo, 

reitera su inconformidad en el hecho de no estar de acuerdo 

con que se incluya en los servicios de salud, la manutención, 

alimentación y alojamiento a los usuarios y acompañantes, por 

el simple hecho de brindarles una atención idónea y requerida 

por ellos mismos, circunstancia que pone en riesgo la 

viabilidad financiera de las entidades prestadoras de ese 

servicio. Reitera igualmente su solicitud en que  se ordene a 

“LA SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL VALLE DEL 

RISARALDA” (sic) asumir los costos de transporte de la parte 

tutelante, ya que la EPS ha dado cumplimiento a sus 

obligaciones, justificando la negación de suministrar “los 

gastos de viáticos y transporte a la usuaria”. 

 

Por su lado, la Secretaría Departamental 

de Salud de Risaralda, insiste en manifestar que cuando se 

trate de pacientes que requieran de acceder a servicios en 

lugar diferente al de su residencia, el transporte y demás 

gastos de manutención, corren igualmente por cuenta de la 

aseguradora y no de la entidad departamental, por lo que 

solicita revocar lo pertinente al recobro autorizado.  

 

Para la Sala, no son de recibo los 

argumentos que esgrime la EPS-S CAPRECOM, ya que se trata de 

la práctica de un procedimiento médico para el tratamiento de  

una patología denominada COLANGIOCARCINOMA INVASIVO HEPÁTICO 

que se traduce en un cáncer de hígado, enfermedad catalogada 

como ruinosa y, por lo mismo, es de carácter urgente para la 

vida de la paciente sin que ésta cuente con los dineros 
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suficientes para costear los gastos que le implican el 

traslado a otra ciudad. En cuanto al hecho superado a que hace 

alusión, no procede en este caso, toda vez que así solicite la 

protección de los mismos derechos que en el amparo anterior, 

los hechos en que se fundamenta la presente acción, son 

totalmente diferentes.  

 

En lo referente a la inconformidad 

manifestada por  la Secretaría Departamental, es preciso 

señalar que la acción de recobro frente a dicha entidad, sí es 

procedente, pues si bien es cierto que el artículo 33 del 

acuerdo 08 del 2009 señala que el Plan Obligatorio de Salud en 

ambos regímenes incluye el transporte del paciente entre 

instituciones prestadoras de servicios de salud dentro del 

territorio nacional, también lo es, que no se encuentran 

incluidos los viáticos generados con ocasión de un acompañante 

en caso de ser necesario.   

 

En efecto: en el presente asunto se reúnen 

todos los requisitos previstos por la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional; además, como la paciente sufre de una 

patología catalogada como catastrófica y su estado de salud,   

es delicado, es preciso, como acertadamente lo decidió el juez 

a-quo, extender dicha orden a un acompañante para que la 

atienda y se apersone de su cuidado durante el viaje, su 

hospitalización y posterior cirugía.  

 

Sobre el punto la Corte Constitucional ha 

dejado claro que: 

 

“..la tutela procede de manera excepcional 

para ordenar la provisión del servicio de transporte a 

los afiliados ... que deban desplazarse a otra 

localidad para recibir atención médica, siempre que en 

el caso concreto el juez advierta (i) que el paciente 

y su familia no cuentan con recursos económicos para 
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sufragar tales gastos, (ii) que el procedimiento o 

tratamiento es indispensable para garantizar los 

derechos a la salud y a la integridad del 

peticionario, y (iii) que no es posible que éste le 

sea prestado en su lugar de residencia. En adición, el 

juez podrá ordenar el suministro de los gastos de 

traslado de un acompañante, cuando observe que el 

demandante es un menor de edad, una persona 

discapacitadas o que por la gravedad de su enfermedad 

no puede valerse por sí misma.3 

 

Frente a la prueba de la falta de capacidad 

económica por parte del usuario o de su familia para asumir 

los servicios médicos, la Corte ha dicho:   

 

“La jurisprudencia constitucional ha 
acogido el principio general establecido en nuestra 
legislación civil referido a que incumbe al actor probar 
el supuesto de hecho que permite la consecuencia jurídica 
de la norma aplicable al caso, excepto los hechos 
notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas, las 
cuales no requieren prueba.  

En este sentido, la Corte Constitucional 
ha entendido que el no contar con la capacidad económica 
es una negación indefinida que no requiere ser probada y 
que invierte la carga de la prueba en el demandado, que 
deberá probar lo contrario.  

Consecuentemente, cuando una persona se 
encuentra en condiciones de pobreza, y requiera de un 
tratamiento o procedimiento médico que le proteja sus 
derechos fundamentales a la salud y a la vida en 
condiciones dignas, no se podrá interponer obstáculos de 
carácter económico, debido a su imposibilidad pecuniaria 
para la materialización de dichas prestaciones médicas.”4 

 

Con todo, no sobra advertirle a la EPS 

accionada que debe poner todo su empeño con miras a evitar 

dilaciones innecesarias que malogren la eficacia de esta 

                                                        
3 Corte Constitucional. Sent. T-962 de septiembre 15 del año 2005. M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
4 Sentencia  T-511 del 2008 
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decisión. En consecuencia, la Sala procederá a confirmar el 

fallo impugnado, con la aclaración a su ordinal quinto, en el 

sentido de indicar que la acción de recobro que se autoriza a 

la EPS-S CAPRECOM, es frente a la SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA  y no a la “SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN DE RISARALDA”, como erróneamente lo dispuso el 

juzgado de instancia, y obviamente, en lo que no esté incluido 

en el POS—S.  

 

Sin otras consideraciones el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-

Familia, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida el 

pasado siete (7) de junio por el JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DE 

PEREIRA dentro de la presente ACCION DE TUTELA promovida por 

el señor ADONAY DE JESÚS MEJÍA OBANDO, en su calidad de agente 

oficioso de la señora MÉLIDA AGUDELO en contra de la EPS-S 

CAPRECOM y la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA. 

 

3º)  SE ACLARA el ordinal quinto de dicho 

fallo, el cual quedará así: 

 

“QUINTO: Se autoriza a la E.P.S-S CAPRECOM, 

para que repita contra los recursos del subsidio a la oferta 

de la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, por los 

gastos en que incurra para el cumplimiento de la presente 

decisión, en lo que no esté incluido en el POS-S, por lo 

expuesto en la parte motiva de esta providencia.”.  

 

2º)  Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedido posible (Art. 5º, Decreto 306 de 

1992). 
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3º)  Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional.  

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo   Fernán Camilo Valencia López 
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