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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

   SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira  Enero diecinueve del año dos mil doce 

Acta No.  020 de Enero 19 del año 2012 

   Expediente 66001-31-03-001-2011-00317-01 

 

  Se resuelve la impugnación presentada por  CAFESALUD 

EPS-S, contra la sentencia proferida el 10 de noviembre del 2011 por el 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO  de esta ciudad, en la Acción 

de Tutela promovida por el señor FABIO ÁVILA RODRÍGUEZ, como agente 

oficioso de la señora LUZ MARINA ÁVILA RODRÍGUEZ, en contra de la 

impugnante, la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE 

RISARALDA, la E.S.E. HOSPITAL SAN JORGE DE PEREIRA y 

ONCÓLOGOS DE OCCIDENTE S.A. 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el accionante, se le tutele a la señora  LUZ 

MARINA ÁVILA RODRÍGUEZ, los derechos a la vida en condiciones dignas, a 

la salud en conexidad con la vida,  y mínimo vital que considera vulnerados por 

razón de hechos y omisiones en que han incurrido las entidades arriba citadas, 

que a la fecha no le han autorizado la “RADIOTERAPIA CONFORMAL” que le  

fue recetada el 8 de octubre del 2011, debido a la enfermedad  que padece, 

denominada “LINFOMA NO HODGKIN DE CÉLULAS GRANDES”.  

 

Dice que a su hermana Luz Marina, hace 

aproximadamente 2 meses la operaron y actualmente se encuentra 

hospitalizada  en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, debido a que le 

diagnosticaron dicha enfermedad, que los controles médicos son realizados a 

través de la entidad ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE S.A. y atendida por el 

Radioterapeuta Oncólogo Juan Carlos Arbeláez Echeverry, donde “se 

documenta que se debe tratar con Radioterapia Conformacional. Linfoma No 
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Hodkin de Cara. SS Radioterapia Conformacional” y que  de inmediato se 

acercó a las oficinas de Cafesalud para que le autorizaran ese procedimiento, 

donde le dijeron que no podía hacerse porque el médico no explicó el porqué 

del mismo en la ciudad de Armenia, le anularon la autorización y le indicaron 

que debía acercarse nuevamente a pedir ese documento para que el médico  

justificara sus razones para hacerlo en la citada ciudad. 

 

Solicita como medida provisional “que de manera urgente 

e inmediata autoricen el procedimiento requerido por mi hermana…teniendo 

en cuenta su actual enfermedad y que el aparato adecuado para esto se 

encuentra en la ciudad de Armenia, de acuerdo a lo anterior es necesario que se 

cubra o costee todo lo relacionado con el traslado, así mismo de manera 

integral: medicamentos, tratamientos, procedimientos  médicos o quirúrgicos, 

entre otros, que contribuyan al mejoramiento de su salud y calidad de vida”. 1 

 

A la tutela se le dio el trámite legal y antes de decidir sobre 

la medida provisional solicitada, se ordenó oficiar al médico tratante Dr. JUAN 

CARLOS ARBELÁEZ ECHEVERRY de ONCÓLOGOS DE OCCIDENTE S.A., 

para que informara si el procedimiento denominado “RADIOTERAPIA 

CONFORMAL O CONFORMACIONAL”, revestía la urgencia manifiesta para 

ser practicado inmediatamente, quien en escrito visible al folio 22 del cuaderno 

principal, informa que “La paciente presenta una patología denominada 

Linfoma No Hodgkin, y como su nombre lo indica, es una enfermedad de 

características agresivas y compromete salud y vida de la suscrita. El 

tratamiento que debe recibir, es indispensable, no realizarlo afectaría la vida y 

calidad de vida de la paciente, en relación a progresión de enfermedad tumoral 

maligna”. Explica igualmente que dicho tratamiento, actualmente no puede 

realizarse en esta ciudad y que debe iniciarse lo antes posible. El a-quo decretó  

la citada medida y ordenó a Cafesalud EPS-S, autorizar inmediatamente la 

práctica del mencionado procedimiento. 2   

                                                        
1Ver folios 9 y 10 cuaderno principal. 
2 Folios 12, 13, 22 y 23 cuaderno principal. 
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En su oportunidad, la entidad EPS demandada se 

pronunció, indicando que la autorización de la  “radioterapia conformal” que 

requiere la señora Luz Marina Ávila Rodríguez, se encuentra a cargo de la 

Secretaría Departamental de Salud de Risaralda, “toda vez que no forma parte 

de los beneficios del Plan Obligatorio de Salud POS del régimen Subsidiado”, 

que por tal razón “remitió a la usuaria al ente territorial sin que ello equivalga a 

una negación expresa del servicio médico”, por lo que solicita abstenerse de 

imponer sanción a dicha entidad, se le reconozca” el 100% de lo gastado” en 

acatamiento de la sentencia y que vale la pena recordar la imposibilidad de 

proferir una condena de carácter integral en su contra, máxime cuando ha 

cumplido cabalmente con las obligaciones a su cargo, tal y como lo demuestra 

la historia clínica de la paciente. Solicita además, “se DENIEGUE POR 

IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada debido a la falta de 

legitimación en el extremo pasivo, ya que la obligación de brindar los servicios 

excluidos en el POS S, corresponde a la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda a través de la IPS que determine”.  3 

 

La  Secretaría de Salud Departamental, por intermedio de 

su apoderada judicial, manifiesta que la atención de acuerdo con el diagnóstico 

que presenta la paciente, se encuentra cubierta en el plan de beneficios de la 

EPS  que lo tiene afiliado, quedando claramente determinada la 

improcedencia de la presente acción en su contra, por lo que solicita se le 

ordene a aquella le suministre lo “requerido por la paciente”  sin    dilaciones y 

declarar que dicha Secretaría “no ha incurrido en vulneración alguna y que no 

le corresponde asumir gastos de transporte cuando un paciente deba 

desplazarse desde su residencia habitual hasta la sede del prestador para 

acceder a servicios de salud necesarios dentro del proceso de tratamiento que su 

patología demanda, para ello tiene asignada una administradora del Régimen 

Subsidiado como es la EPSS CAFESALUD, responsable de la atención integral  

del accionante”.4 

 

                                                        
3 Folios 27 a 32 cuaderno principal.  
4 Folios 36 a 40 cuaderno principal.  
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Por su parte, la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

JORGE, por conducto de apoderada judicial, manifiesta que la señora Luz 

Marina Ávila Rodríguez, ingresó a dicho centro hospitalario el 30 septiembre 

hasta el 31 de octubre  del 2011, por presentar un diagnóstico de “LINFOMA 

NO HODGKIN DE CÉLULAS GRANDES” requiriendo manejo y tratamiento 

por oncología , ”siendo su EPS-S CAFESALUD , quien la remitió para realizarle 

las radioterapias a ONCÓLOGOS DE OCCIDENTE, donde fue valorada por el 

especialista Juan Carlos Arbeláez, quien le ordenó el tratamiento de 

“RADIOTERAPIAS CONFORMAL”, lo que se  “intentó plantear con técnicas 

convencionales  pero no fue posible por la gran morbilidad que se presentaba 

en áreas de riesgos normales de la cara”.  En relación con la negación del 

servicio por parte de la EPS-S CAFESALUD, dice que por los antecedentes que 

presenta la agraviada, es catalogada como una paciente de alto costo“ según el 

acuerdo 008 de 2009, artículo 61” y que en vista de la patología de la paciente, se 

hace necesario el acompañamiento de la EPS-S como aseguradora , quien debe 

autorizar el tratamiento que le fue ordenado, además de los exámenes, 

procedimientos y medicamentos que requiera, dado que “la E.S.E. HUSJ no 

tiene ofertado dentro del portafolio de servicios las especialidades de oncología, 

radioterapia y toda atención para pacientes con cáncer”.  Solicita negar las 

pretensiones de la accionante con relación a dicha entidad, ya que no ha 

vulnerado ninguno de sus derechos fundamentales. 5   

 

La sociedad “ONCÓLOGOS DE OCCIDENTE S.A.”, no 

hizo pronunciamiento alguno.  

 

Previa cita jurisprudencial, el Juzgado de la causa  resolvió 

conceder el amparo invocado, por considerar que “los servicios que requiere la 

señora LUZ MARINA ÁVILA RODRÍGUEZ, tienen su razón de ser en 

protección de su salud y a su vida en condiciones dignas y, reclama que a la 

fecha no han sido practicados los procedimientos ordenados  por su médico 

tratante denominado RADIOTERAPIA CONFORMAL, en vista de que su 

salud va en decadencia  por lo que se pudo establecer del  concepto emanado de 
                                                        
5  Folios 49 a 46 cuaderno principal.  
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su médico tratante su vida está en riesgo” y que tal vulneración consiste en que 

las entidades, poniendo trabas y dilaciones injustificadas, “colocaron en 

condiciones indignas la vida del  accionante (sic)  con la omisión de otorgarle el 

procedimiento prescrito por el médico tratante el cual es necesario para su 

patología”.  

 

Señala que CAFESALUD EPS-S “es la encargada por 

calidad de entidad prestadora de servicios del régimen subsidiado, de realizar 

la autorización del procedimiento RADIOTERAPIA CONFORMAL en virtud 

de que fueron los ordenado (sic) por el médico tratante, y el mismo se encuentra 

dentro del plan obligatorio de salud subsidiado, pues como se colige del 

Artículo 61 del acuerdo 008 de 2009, que expone su cobertura en casos con 

pacientes con cáncer en su numeral F, incluyendo la radioterapia, 

procedimiento requerido por la accionante”. Dice que el tratamiento integral de 

un paciente y la continuidad del servicio, son deberes que están bajo la 

responsabilidad de la EPS-S CAFESALUD en el caso concreto, por ser la 

encargada de velar por la salud y bienestar de la accionante, para que la misma 

tenga la posibilidad de llevar una vida digna, y sea atendida eficazmente, por lo 

que ordenarlo, no constituye una vía de hecho ya que se están salvaguardando 

los derechos fundamentales y evitando la consumación de un perjuicio 

irremediable en virtud de los padecimientos que posee.  

 

 En cuanto al cubrimiento de lo costos para el traslado de la 

accionante a la ciudad de Armenia, “por ser donde se encuentra el aparato para 

realizar el procedimiento”, indica que éstos corresponde asumirlos a la EPS-S 

CAFESALUD, toda vez que se encuentra incluido en el POS-S, todo ello con un 

acompañante ya que debido  la patología tan grave, no puede valerse por si 

misma. 

 

Desvinculó a las demás entidades accionadas, por cuanto 

consideró que no habían vulnerado derecho alguno a la actora. (Ver folios 48 al 

62 del cuaderno principal). 
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Oportunamente la EPS accionada, presentó impugnación 

contra el citado fallo, aduciendo que su inconformidad radica en el hecho de no 

ser acertada la interpretación “según la cual el cubrimiento de los gastos de 

transporte intermunicipal se encuentren contemplados en los artículos 33 y 34 

del Acuerdo 009 de 2009; ya que dichas preceptivas aluden al traslado 

interinstitucional por remisión  del paciente de una a otra Institución Prestadora 

de Servicios de Salud y al traslado ambulatorio de pacientes residentes en una 

zona de UPC especial; ninguna de las dos aplicables al presente caso” y que  al 

ser concedida su autorización, debe igualmente reconocerse el derecho al 

recobro por parte de dicha entidad.  Solicita se revoque totalmente el fallo y “en 

su lugar se declare 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”, e igualmente que se revoque la “integralidad 

concedida”. 6 

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que la accionante estima se le 

están vulnerando son    a la vida en condiciones dignas, a la salud en conexidad 

con la vida,  y mínimo vital. 

 

El  a-quo le tuteló dichos derechos, por considerar que a la 

fecha, no le ha sido practicado el procedimiento ordenado, denominado 

“Radioterapia Conformal”, y en vista de que su salud va en decadencia,   según  

el  concepto emanado de su médico tratante, su vida está en riesgo; dispuso 

además  que  el costo de  su traslado con el acompañante a la ciudad de 

Armenia (lugar donde se encuentra el aparato para el procedimiento  

ordenado),  corre por cuenta de Cafesalud Eps-s. 

  

                                                        
6 Ver folio 67 al 73 del cuaderno principal. 
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 Esta decisión fue impugnada por dicha EPS, como se dijo,  

con el argumento de que  los gastos del transporte intermunicipal no se 

encuentran incluidos en el POS-S y que por lo tanto, debe ser reconocido el 

recobro de  éstos por parte de la misma. Aduce que en cuanto al tratamiento 

integral solicitado, “deviene exagerado toda vez que en la demanda no aparece 

prueba o indicio alguno que indique cuáles servicios comprenderá tal 

tratamiento futuro”  y que en el evento de mantenerse la integralidad, “aquella 

debe circunscribirse al diagnóstico específico que motivó la tutela”. 

 

Importa, por tanto, analizar, si el traslado de la señora Luz 

Marina Ávila Rodríguez a la ciudad de Armenia para la práctica del  

procedimiento  denominado “RADIOTERAPIA CONFORMAL” que se le 

ordenara  a raíz del cáncer que padece,  se encuentra incluido dentro del listado 

del POS-S;  a quién le incumbe su autorización, y si hay lugar o no al recobro 

deprecado en relación con los gastos que demande, así como sobre el 

tratamiento integral autorizado. 

 

En el presente caso, es preciso señalar que para el momento 

en que se profirió el fallo impugnado, se encontraba vigente el Acuerdo 08 del 

2009, relacionado con el Plan Obligatorio de Salud tanto para el  régimen 

contributivo como para el subsidiado, siendo este último el que operaría en 

relación con la mencionada señora Ávila Rodríguez, habida cuenta de la EPS-S 

a la que se encuentra afiliada, por lo que tuvo razón el funcionario de instancia 

para autorizar dicho traslado a cargo de la misma, toda vez que sí estaba 

incluido, en el mencionado acuerdo, más  concretamente en sus artículos 33 y 

34, e igualmente  se encuentra incluido en el artículo 42 del Acuerdo 029 del 28 

de diciembre del 2011 vigente en la actualidad, por lo que no hay lugar a 

autorizar el recobro en este aspecto.    

 

Cabe señalar además, que el referido Acuerdo 029, en su 

Título II, artículo 10  dice: 
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“BENEFICIOS.  Los beneficios contemplados en este 

Título se entienden dispuestos para los afiliados al Régimen contributivo y 

para los afiliados al Régimen Subsidiado para quienes se haya unificado o se 

unifique el Plan Obligatorio de Salud”.  

 

Igualmente, es preciso indicar, que este nuevo Acuerdo en 

su artículo  45 numeral 9, se refiere a la cobertura del POS en relación con la 

Quimioterapia y radioterapia de  los pacientes diagnosticados con cáncer.  

 

En cuanto a su acompañante, 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.   

 

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 
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.7 

 

En relación con el tratamiento integral, la Sala encuentra 

razonable en este caso concederlo, conforme lo analizó el juez a-quo, por lo 

que resulta acertada dicha orden, además de que se trata de una persona de 

                                                        
7 Corte Constitucional. Sent. T-962 de septiembre 15 del año 2005. M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy 
Cabra. 
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especial protección por sus condiciones de salud, que le impiden llevar una 

vida digna.   

 

En efecto,  se trata de una paciente con diagnóstico de 

cáncer y por lo mismo es la entidad promotora de salud la competente para su 

realización.  Empero, en cuanto hace relación estricta con el  procedimiento y 

tratamiento integral que no estén incluidos en el  POS-S,  Cafesalud EPS-S  está 

legitimada para impetrar el recobro respectivo ante la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda, incluidos los gastos del acompañante, pero 

insístese, sólo en cuanto se relaciona con dichos precisos aspectos.  

  

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 decisión.  

 

En consecuencia, la Sala procederá a confirmar el fallo 

impugnado, con la modificación de su ordinal Tercero, en el sentido de no 

autorizar el recobro en lo que tiene que ver con los gastos de traslado de la 

señora Luz Marina Ávila Rodríguez a la ciudad de Armenia ó a la ciudad 

donde se le practique la “Radioterapia Conformal”, porque como se dijo, dicho 

traslado se encuentra incluido en el nuevo POS. 

 

   En mérito de lo expuesto 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, 

 

   R E S U E L V E: 

 

                         1º)   SE CONFIRMA  la sentencia proferida el 10 de 

noviembre del 2011 por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO de 

esta ciudad, en la Acción de Tutela promovida por el señor   FABIO ÁVILA 

RODRÍGUEZ, como agente oficioso de la señora LUZ MARINA ÁVILA 

RODRÍGUEZ, en contra de la impugnante, la SECRETARÍA DE SALUD 
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DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, la E.S.E. HOSPITAL SAN JORGE 

DE PEREIRA y ONCÓLOGOS DE OCCIDENTE S.A. 

 

2º)  SE MODIFICA el ordinal  tercero de dicho fallo, en el 

sentido de   no autorizar  el recobro  a favor de la EPS-S CAFESALUD, pero 

sólo en  lo que tiene que ver con los  gastos de traslado de la señora Luz 

Marina Ávila Rodríguez a la ciudad de Armenia ó a la ciudad donde se le 

practique la “Radioterapia Conformal”, pero sí los de su acompañante, por lo 

dicho en la parte motiva.  

 

   3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

     

 

   COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

 

   Los Magistrados, 

 

 

 

 

   Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo                Fernán Camilo Valencia López 
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