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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIALSALA 5 DE ASUNTOS PENALES PARA 

ADOLESCENTES 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

Pereira   Julio diecisiete del año dos mil doce 

Acta No. 353 del 17 de julio del año 2012   

   Expediente 66001-31-18-002-2012-00173-01 

 

  Se resuelve la impugnación presentada por  

CAFESALUD EPS-S, contra la sentencia proferida el 25 de mayo del 

año en curso por el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE 

ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO  de esta 

ciudad, en la Acción de Tutela promovida por la señora  ADRIANA 
MARÍA BUENO LARGO, como agente oficios a del señor JUAN DE 

DIOS GAÑÁN GAÑÁN, en contra de la impugnante y la SECRETARÍA 

DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, a la que fueron 

vinculadas las IPS  GAMMA IMÁGENES S.A., LA LIGA CONTRA EL 

CÁNCER REGIONAL RISARALDA, LA CLÍNICA SALUDCOOP 
PEREIRA, Y RADIÓLOGOS ASOCIADOS S.A. 

 

I. ANTECEDENTES: 
 

Pretende la accionante, se le tutele al señor  JUAN DE 

DIOS GAÑÁN GAÑÁN, los derechos a la vida digna, y  a la salud en 

conexidad con la vida,  por razón de hechos y omisiones en que han 

incurrido las entidades arriba citadas, que a la fecha no le han realizado 

una series de exámenes al citado señor GAÑÁN GAÑÁN, no obstante 

haber sido autorizados por CAFESALUD EPS-S, consistentes en: 

“ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA, ULTRASONIDO DE VIAS 

URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) 
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GAMMAGRAFIA OSEA (CORPORAL TOTAL O SEGMENTARIA), 

CITOSCOPIA TRANASURETRAL (75 UVR)”. 

 

Dice que su padre JUAN DE DIOS GAÑÁN GAÑÁN, 

se encuentra afiliado al sistema de seguridad social en salud-régimen 

subsidiado, desde el 1º de julo de 2007 , que  actualmente tiene 81 años 

y que a causa de dolores fuertes para orinar,  se dirigió al Hospital Santa 

Mónica, donde le informaron que tenía un tumor maligno en la próstata, 

y que  por motivo de dicha enfermedad, el pasado 2 de febrero, tuvo cita 

con el Dr. GERMAN ENRIQUE BOHORQUEZ ROMERO, especialista 

en oncología de la Liga contra el Cáncer, quien le informó que para 

determinar un tratamiento para la enfermedad, requería de los 

procedimientos y exámenes antes citados.  Informa que actualmente se 

encuentra muy enfermo, “se queja de grandes dolores en los genitales, 

cólicos fuertes, fiebre, ocasionado (sic) por el TUMOR MALIGNO que 

presenta”, por lo que se dirigió en varias ocasiones al Hospital Santa 

Mónica, debido a abundantes hemorragias, pero que no le dan solución 

a su enfermedad”, que la última vez que lo llevó, fue el 25 de marzo de 

2012, lo dejaron durante la noche y al día siguiente le dieron de alta,  

que actualmente no puede salir de la casa, debido a dichas 

hemorragias, por lo que necesita un tratamiento urgente para poder 

controlar su enfermedad terminal y así tener una vida digna.  

 

Solicita se le tutelen los derechos antes mencionados 

y como medida provisional, resolver esta tutela en el término de la 

distancia debido a la enfermedad de su padre.  1 

 

A la tutela se le dio el trámite legal, con 

pronunciamiento inicialmente de la Liga contra el Cáncer, la que indicó 

que como entidad privada sin ánimo de lucro, tiene suscrito un contrato 

de prestación de servicios con la EPS CAFESALUD régimen subsidiado 
                                                        
1Ver folios 17 al 21 cuaderno principal. 
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y con la  Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, y que en lo 

referente a los hechos descritos y la solicitud de realizarle una serie de 

procedimientos y exámenes, dicha entidad, a la fecha no había sido 

notificada ni había recibido autorización para la práctica de los mismos,  

y que teniendo en cuenta esta orden, “se programará el procedimiento  

“CISTOSCOPIA TRANSURETRAL para el jueves 17 de mayo de 2012 

a las 3.00 pm con el Dr. Germán Bohórquez, en forma telefónica, se 

avisó al paciente para su realización”, por lo que solicita “se denieguen 

las pretensiones de la demanda y se archive el expediente al 

desaparecer los hechos que originaron la acción de tutela”. 2 

 

Por su parte, la entidad “Radiólogos Asociados 

S.A.S.”,  señaló, que “si bien Cafésalud EPS expidió una orden… para 

realizarse una ecografía de vías urinarias al señor Juan de Dos Gañán 

Gañán, entregada a la familia y quien en ningún momento ha solicitado 

dicho procedimiento a nuestras dependencias,… en todo caso se le 

informó, que si tiene la orden nosotros podemos realizarle dicho examen 

al día siguiente de la solicitud. En nuestro sistema no figura la solicitud 

de esta cita”. 3 

 

La  Secretaría de Salud Departamental, por intermedio 

de su apoderada judicial, manifiesta que a ella no le corresponde 

resolver favorablemente lo pedido “y no puede olvidar la EPSS 

CAFESALUD que la demora en la prestación de servicios de salud es 

un factor vulnerador de derechos, con mayor razón si se atiende a la 

calidad de sujeto de protección especial que tiene su afiliado con 

derecho al POS CONTRIBUTIVO que no excluye patologías”.  

 

Dice que la responsabilidad de su afiliado no culmina 

con la remisión del mismo a una institución de su red si no le presta el 

                                                        
2 Folios 34 y 35 cuaderno principal. 
3 Folios 37 y 38 cuadero principal.  
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servicio requerido, por lo que solicita se le ordene a dicha EPS, 

gestionar la atención inmediata del agenciado, y declarar que dicha 

entidad, no ha incurrido en vulneración alguna, así como desvincularla  y 

“exonerarla de toda responsabilidad y pago dentro del caso 

examinado”.4 

 

“Tecnovida Diagnósticos por Imágenes”, se refiere al 

oficio 01261 que fue enviado a “GAMMA IMÁGENES S.A.”, informando 

que “la cita del señor Juan de Dios fue asignada para el martes 22 de 

mayo de 2012 a las 6:40 a.m.5 

 

Según constancia que obra al folio 48 del cuaderno 

principal, en comunicación telefónica que tuvo el juzgado de la causa 

con la agente oficiosa del señor Gañán Gañán, ésta informó que a su 

agenciado “le fue realizada la CISTOSCOPIA por parte de la LIGA 

CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL RISARALDA  y la ECOGRAFÍA 

DE VÍAS URINARIAS, por parte de Radiólogos Asociados S.A.S.”. 

Igualmente indicó, que sobre la “GAMMAGRAFIA ÓSEA”, le dieron cita 

para el pasado 14 de mayo pero no fue posible realizarla toda vez que 

no fueron informados que debían cancelar  un copago y por ello debió 

ser aplazada para el 25 de Mayo de 2012, y el examen de “ANTÍGENO 

ESPECÍFICO PARA CÁNCER DE PRÓSTATA PSA”, no se lo han 

realizado porque la orden se venció y debe solicitar la nueva 

autorización en la EPSS CAFESALUD. 

 

Previa cita jurisprudencial,  y con base en la prueba 

documental que obra en el plenario, el a-quo  resolvió conceder los 

derechos invocados, por considerar que si bien  hay constancia en el 

expediente de que ya fueron autorizados todos los exámenes y 

procedimientos al accionante; e igualmente que ya le fueron tomados 

                                                        
4 Folios 39 al 43 cuaderno principal. 
5 Folio 47 cuaderno principal. 
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algunos y le fue realizado el procedimiento por parte de la Liga contra el 

Cáncer,  “podríamos colegir entonces que no (sic) encontramos frente a 

un hecho superado pero de acuerdo a lo informado por la agente 

oficiosa del señor Juan de Dios, pese a que le fue fijada cita para 

realizarle la “GAMMAGRAFÍA ÓSEA”, ésta no se llevó a cabo… y la 

orden para la toma del “ANTÍGENO ESPECÍFICO PARA CÁNCER DE 

PRÓSTATA PSA” se venció” y se requiere refrendar esa autorización, 

no se puede pensar entonces que se han superado de forma  total  los 

hechos que dieron origen a la tutela, por lo que aduce, que “debemos 

reconocer que de forma flagrante se sigue la vulneración en contra de 

un usuario de especial protección como lo es el señor Gañán Gañán, 

quien aparte de contar con 81 años de edad, su patología es de un alto 

costo y por ello es menester entrar a proteger los derechos conculcados 

por la EPSS CAFESALUD, por falta de información y acompañamiento 

al paciente, así como a su familia para direccionarla en el sentido 

correcto con el fin de solicitar las correspondientes citas.  

 

Sobre el tratamiento integral  solicitado, con base en 

cita de jurisprudencia, dice que “no puede limitarse el tratamiento 

médico al solo diagnóstico sin que se complemente con el suministro de 

medicamentos, demás elementos y procedimientos para la óptima 

recuperación del accionante”, por lo que considera que la EPSS 

CAFESALUD, debe brindárselo, autorizándola para ejercer la acción de 

recobro ante la Secretaría Departamental de Salud de Risaralda. 

 

En consecuencia,   tuteló los derechos a la salud, vida, 

tercera edad y vida digna en favor del señor JUAN DE DIOS GAÑÁN 

GAÑÁN  y le ordenó a la EPSS demandada, hacer  todas las gestiones 

administrativas tendientes a verificar la efectiva realización de la 

GAMMAGRAFÍA ÓSEA CORPORAL TOTAL por parte de la IPS 

GAMMA IMÁGENES  S.A., y a la clínica Saludcoop Pereira, que dentro 

del término de 48 horas siguientes a la notificación del fallo, procedieran 
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en su orden, a realizar la citada Gammagrafía así como el examen de 

Antígeno Específico para Cáncer de Próstata PSA., ordenados por el 

médico tratante al señor GAÑÁN GAÑÁN; ordenó el tratamiento integral, 

circunscrito a su diagnóstico de “CÁNCER DE PRÓSTATA”, 

consistentes en exámenes, cirugías, insumos, elementos, 

medicamentos, valoraciones con especialistas, procedimientos 

quirúrgicos hospitalarios, transporte, viáticos y alojamiento (para él y un 

acompañante) a que hubiere lugar en caso de tener que remitir el 

paciente a otra ciudad para seguir con el tratamiento que requiera; 

“circunscritos esos servicios al diagnostico de CÁNCER DE 

PRÓSTATA,  así éstos no se encuentren dentro del POSS”.  Negó las 

pretensiones frente a la Secretaría Departamental de Salud de 

Risaralda, por cuanto los exámenes y procedimientos  ordenados, se 

encuentran dentro del POSS. 

 

Igualmente, dio por superados los hechos referentes a 

la toma de los exámenes  por parte de  “Oncólogos de Occidente S.A.” 

(sic) y la Liga contra el Cáncer Seccional Risaralda, y por ende su 

desvinculación a la presente actuación.6 

 

Mediante providencia del 30 de mayo del 2012, la 

misma funcionaria, y con base en lo previsto en el artículo 310 inciso 3º  

del C. de P. Civil,  modificó el numeral 6º del citado fallo, en el sentido de 

indicar que “se DA  por superado el hecho que hace referencia a la toma 

del examen “ECOGRAFÍA DE VÍAS URINARIAS”, frente a la IPS 

RADIÓLOGOS ASOCIADOS S.A.S.”, y no frente a Oncólogos de 

Occidente S.A.S. ”entidad que nunca estuvo vinculada a este proceso”7 

 

Oportunamente la EPS accionada, presentó 

impugnación contra el citado fallo, aduciendo que su inconformidad 

                                                        
6 Folios 49 a 61 cuaderno principal.  
7 Folios 78 y 79 cuaderno principal. 
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radica en la exagerada integralidad concedida “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 

que se llegara a mantener la integralidad, ésta debe circunscribirse al 

diagnóstico específico que motivó la tutela, por lo que “la enfermedad 

que padece el usuario y el procedimiento tutelado deben estar 

expresamente citados en la parte resolutiva para bien de la 

interpretación…”. Por último aduce que debe exonerársele de la 

prestación de los servicios sin cobertura POS-S por cuanto existe 

diligencia comprobada, derivada de la competencia legal del caso y que 

por lo tanto no es dable desplazar obligaciones propias de la Secretaría 

de Salud Departamental de Risaralda a CAFESALUD EPS.S.   

 

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 digna, y  a la salud en conexidad 

con la vida.    

 

El  a-quo  tuteló dichos derechos, por considerar  que 

si  bien  hay constancia en el expediente de que ya fueron autorizados 

todos los exámenes y procedimientos al accionante; e igualmente que 

ya le fueron tomados algunos y le fue realizado el procedimiento por 

parte de la Liga contra el Cáncer,  podría colegirse que se configura un 

hecho superado, pero que según lo manifestado   por la agente oficiosa 

del señor Juan de Dios, pese a que le fue fijada cita para realizarle la 

“GAMMAGRAFÍA ÓSEA”, ésta no se llevó a cabo… y la orden para la 

toma del “ANTÍGENO ESPECÍFICO PARA CÁNCER DE PRÓSTATA 

PSA” se venció” y se requiere refrendar esa autorización, no se puede 

pensar entonces que se han superado de forma  total  los hechos que 
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dieron origen a la tutela, y por lo tanto, se le siguen vulnerando los 

derechos al señor Gañán Gañán, por lo que es menester protegerlos. 

 

 Esta decisión fue impugnada por dicha EPS, como se 

dijo,  con el argumento de que es exagerada la integralidad concedida 

“toda vez que en la demanda no aparece prueba o indicio alguno que 

indique cuáles servicios comprenderá tal tratamiento futuro” , ni existe 

constancia de que dicha entidad haya negado los servicios de salud 

deliberada e injustificadamente y que en el evento de que se llegara a 

mantener la misma, ésta debe circunscribirse al diagnóstico específico 

que motivó la tutela, por lo que “la enfermedad que padece el usuario y 

el procedimiento tutelado deben estar expresamente citados en la parte 

resolutiva para bien de la interpretación…”.  Por último aduce que debe 

exonerársele de la prestación de los servicios sin cobertura POS-S por 

cuanto existe diligencia comprobada, derivada de la competencia legal 

del caso y que por lo tanto no es dable desplazar obligaciones propias 

de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda a CAFESALUD 

EPS.S.   

 

Dice que en cuanto a los viáticos ordenados, no solo 

para el usuario sino para este y un acompañante van en contravía del 

principio de solidaridad que rige el sistema general de seguridad social 

en salud, los cuales además no hacen parte del POS.  Solicita se 

revoque la integralidad concedida, “indicando concretamente el servicio 

no POS que deberá ser autorizado y cubierto por la entidad, evitando 

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”. 

 

En relación con el tratamiento integral, la Sala 

encuentra razonable en este caso concederlo, conforme lo analizó la 

juez a-quo, por lo que resulta acertada dicha orden, además por 

tratarse de una persona de especial protección, no solo por su edad, 
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sino también,  por sus condiciones de salud, que le impiden llevar una 

vida digna, por lo que se no comparte la razón dada por el 

impugnante, respecto al citado tratamiento.  

 

Al respecto es preciso recordar lo que la Corte 

Constitucional ha expuesto sobre el particular: 

 

“El objetivo de la protección constitucional a la salud 
cuando una enfermedad mengua la integridad física o el derecho a llevar una vida 
en condiciones dignas, por el alivio que proporciona un tratamiento a los 
padecimientos, debe abarcar en conjunto la prestación de todos los servicios de 
salud que para hacer efectiva la preservación de esos derechos esenciales se 
requiera. Por ello, se ha dicho por la jurisprudencia que para que haya una 
verdadera atención integral, ha de proveerse al paciente: la práctica de los 
exámenes de diagnóstico necesarios para identificar sus padecimientos; una vez 
detectadas las dolencias, proporcionarle los procedimientos y medicamentos que 
se requieren para erradicarlas o aliviarlas si su eliminación no es factible, 
incluyendo en ellos las intervenciones quirúrgicas y los cuidados especializados 
que la situación demande, incluyendo en determinados casos los requerimientos 
para el desplazamiento de los enfermos; pues, cualquier limitación temporal, 
cuantitativa o cualitativa que se introduzca a esa debida atención, impediría 
garantizar el logro de tal finalidad. Y para ello, debe tenerse en cuenta que, la 
variabilidad del estado de salud es propia de la condición del ser viviente, por lo 
que, la identificación de todas las circunstancias que hagan necesaria la 
prestación de un servicio de salud determinado, si bien en algunos casos puede 
ser predecible por los médicos, su previsión absoluta no puede exigirse  ya que 
será a medida que por la situación vayan siendo requeridos, que serán prescritos 
por los facultativos y que deben ser suministrados por las entidades prestadoras 
del servicio. Entonces, desde que exista una relación de dependencia o 
consecuencial entre el supuesto fáctico o enfermedad por el cual se prodigó 
amparo constitucional al derecho a la salud por conexidad y los requerimientos 
de seguridad social en salud de que den cuenta las prescripciones médicas que 
surjan a partir de la orden del juez de tutela, éstos deben entenderse cubiertos 
por la misma, con las mismas consecuencias ante su desatención, porque de otra 
forma, se incurriría en vulneración de los derechos ya protegidos.”8 

 

De otro lado, en lo que tiene que ver  con los viáticos y 

alojamiento para el usuario  y un acompañante, en caso de tener que 

remitir al paciente a otra ciudad, el cual no es servicio de salud y no 

hace parte del POS según el inconforme, si bien es cierto que el artículo 

42 del  Acuerdo  029 del 28 de diciembre del 2011 vigente en la 

actualidad, señala que  el Plan Obligatorio de Salud 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.  
                                                        
8 H. Corte Constitucional. Sentencia T-062 del año 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
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   En efecto, en el presente asunto se reúnen todos los 

requisitos previstos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional; 

además, como el paciente sufre de una patología  catalogada como 

catastrófica y su estado de salud,  es delicado, es preciso, como 

acertadamente lo decidió la juez a-quo, extender dicha orden a un 

acompañante para que la atienda y se apersone de su cuidado. 

 

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.9  

 

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.  

 

                                                        
9 Corte Constitucional. Sent. T-962 de septiembre 15 del año 2005. M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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En consecuencia, la Sala procederá a confirmar el fallo 

impugnado, con la adición de su ordinal Séptimo, en el sentido de   

autorizar el recobro en lo que tiene que ver con los gastos, 

procedimientos etc. que impliquen el tratamiento integral, y que no se 

encuentren incluidos en el POS.   

 

   En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala 5 de Asuntos Penales para 

Adolescentes, 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 25 de 

mayo del año en curso por el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL 

CIRCUITO DE ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE 

CONOCIMIENTO  de esta ciudad, en la Acción de Tutela promovida 

por la señora  ADRIANA MARÍA BUENO LARGO, como agente 

oficiosa del señor JUAN DE DIOS GAÑÁN GAÑÁN, en contra de la 

impugnante y la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE 

RISARALDA, a la que fueron vinculadas las IPS  GAMMA IMÁGENES 

S.A., LA LIGA CONTRA EL CÁNCER REGIONAL RISARALDA, LA 
CLÍNICA SALUDCOOP PEREIRA, Y RADIÓLOGOS ASOCIADOS 

S.A.,  por lo indicado en la parte motiva. 

 

2º)  SE ADICIONA el ordinal  séptimo de dicho fallo, 

en el sentido de  autorizar  el recobro  a favor de la EPS-S 
CAFESALUD, y frente  a la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda en un 100%, en cuanto hace relación estricta con los gastos 

que implique el procedimiento y tratamiento integral y que no estén 

incluidos en el  POS, pero sólo en cuanto se relacionen con la patología 

que padece al afectado.  
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   3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

     

 

   COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

 

   Los Magistrados, 

 

 

 

   Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 
 

 

   Manuel AntonioYarzagaray Bandera    
 

 
 

 

   Fernán Camilo Valencia López 

  

   

 

   

 

 
 
 


