
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Pereira, doce de septiembre de dos mil doce  

Acta n.° 464 

Expediente radicado: 66001-31-03-001-2012-00223-00 

 

Procede la Sala a resolver la impugnación que Cafesalud EPS-S interpuso 

contra la sentencia que el Juzgado Primero Civil del Circuito dictó el 27 de 

julio pasado en esta acción de tutela que Gloria Inés Cardona Ramírez 

promovió, en representación de su madre Deyanira Ramírez, en contra de 

la impugnante y la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. 

 

ANTECEDENTES 

 

Los hechos que dan sustento a la solicitud de protección del derecho a la 

vida digna, se pueden sintetizar en que la señora Deyanira Ramírez tiene 

80 años de edad y padece de cáncer de piel “con lesiones ubicadas en el 

punta nasal y dos en región fronto temporal derecha”. El médico tratante, 

adscrito a la EPS, ordenó un procedimiento quirúrgico para extirpar el 

tumor maligno ubicado en su cabeza, cara y cuello, cirugía que fue 

autorizada por Cafesalud pero que requiere de una valoración por 

cardiología previa, la que tan solo se la programaron para el 31 de agosto 

de este año, pero que para la fecha de presentación de la tutela era muy 

lejana, desconociéndose el desarrollo progresivo de la grave enfermedad 

que la afecta.  

 

Por consiguiente su petitum se encamina a que se disponga la realización 

del mencionado examen y una vez dado el concepto clínico le sea 

efectuada, de manera inmediata, la “extirpación y reconstrucción en cara 

con colgajos de vecindad de tres lesiones en cara”; se preste la atención 

médica domiciliara que requiera su progenitora y el traslado desde su 

residencia, por medio de vehículo de transporte especial, hasta la entidad 

donde se le deba practicar algún servicio médico que llegue a requerir, en 

vista de su avanzada edad, de que ni ella ni su familia poseen los recursos 

suficientes para sufragarlos y de que “es muy complicada su movilización 

de un lugar a otro”; y que se le brinde el tratamiento integral que 

necesite. 
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El 16 de julio pasado se admitió la acción y se corrió el traslado pertinente 

a las entidades demandadas. 

 

La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda contestó que si bien la 

valoración ya fue autorizada, la demora en su práctica dio lugar a la 

interposición de la tutela, olvidando Cafesalud la obligación que tiene de 

prestar los servicios de manera oportuna a sus usuarios. Dijo, además, 

que al ser la interesada una persona de singular protección, por ser adulto 

mayor, y al estar la especialidad de cardiología y la atención médica 

domiciliara en el plan obligatorio de salud corresponde a la EPS asumir los 

servicios que son pretendidos. Por ende, solicitó declarar que de su parte 

no ha habido vulneración alguna de derechos. 

 

Cafesalud advirtió que no ha transgredido los derechos de la accionante 

pues no ha negado los servicios que ha requerido y en cuanto hace con la 

valoración por la especialidad de cardiología expresó que fue debidamente 

autorizada para el día 23 de julio de 2012 en el hospital San Jorge por lo 

que pidió denegar el amparo por carencia actual de objeto. De otro lado, 

señaló que del servicio de salud domiciliario y el transporte por medio de 

ambulancia a la actora, no existe prescripción médica, razón por la cual no 

se puede acceder a ello.  

 

La cuestión se dirimió en primera instancia mediante fallo que acogió 

parcialmente las súplicas de la demanda al conceder la prestación del 

servicio de transporte urbano, o en el área metropolitana, para la señora 

Deyanira Ramírez y un acompañante a fin de que ésta pueda desplazarse 

a las entidades de salud que habrán de atenderla, esto a la luz de los 

planteamientos jurisprudenciales y por motivo de la edad, enfermedad e 

incapacidad económica de la paciente, la cual no fue desvirtuada por la 

EPS. Otorgó el tratamiento integral pues adujo ser una medida necesaria 

para manejar la enfermedad catastrófica que la aqueja y facultó a 

Cafesalud para que en el evento de autorizar servicios NO POS recobrara 

ante el FOSYGA por el 100% del valor de los mismos; en lo tocante con la 

valoración por cardiología declaró el hecho superado pues Cafesalud ya la 

realizó; respecto de la atención domiciliaria de salud consideró que al no 

haber sido diagnosticada por el galeno tratante ni, por ende, existir 

negación por parte de la EPS, no podía disponerse su entrega. Sin 

embargo, se requirió a la actora para que emprendiera las gestiones 
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pertinentes a fin de que el médico tratante rinda concepto sobre tal 

petición; y como la condena se dirigió contra Cafesalud, denegó la acción 

frente al ente territorial. 

 

La EPS-S recurrió la decisión y pidió se revoque totalmente porque no 

está de acuerdo con que se le haya ordenado cubrir tanto a la señora 

Deyanira Ramírez y un acompañante, el transporte intraurbano 

ambulatorio, como, y si fuere del caso, el intermunicipal, a efecto de que 

le sean prestados los servicios médicos que necesite. Pues es de su 

parecer que éste no es un servicio de salud como tal, ya que esta 

situación no está enmarcada en la establecida por el artículo 34 del 

acuerdo 008 de 2009 al no aplicar dicho traslado a Risaralda sino para las 

zonas geográficas a las que se reconoce prima adicional por dispersión. 

Por eso al concederse se iría en contravía de su equilibrio financiero y el 

principio de solidaridad. De forma tal que, adujo, la Secretaría de Salud 

Departamental debe proporcionar tal prestación al ser NO POS-S. En caso 

contrario, de mantenerse la orden de tutela, solicitó que se disponga el 

posterior recobro ante el Fosyga por el valor de aquéllas asistencias. 

Como última inconformidad planteó que no se puede exigir prestar el 

tratamiento integral pues no se conocen “cuáles servicios comprenderá tal 

tratamiento futuro”.  

 

CONSIDERACIONES 

 

De lo puesto de presente por la recurrente, se tiene que el problema 

jurídico a resolver es acerca de si en este caso procede otorgar: el 

transporte a la accionante y un acompañante para que se desplace a las 

entidades de salud que la atenderán, desde su domicilio que queda en 

Dosquebradas a Pereira, o a cualquier otra municipalidad si allí no se le 

puede prestar el servicio; el tratamiento integral derivado de la 

patología que sufre la señora Deyanira Ramírez; y si cabe facultar a la 

EPS para que recobre por el valor de estos servicios y ante cuál entidad. 

Por el contrario, como frente a las restantes determinaciones adoptadas 

en primera instancia no se ejerció oposición alguna y las mismas se 

observan atinadas no serán objeto de estudio de esta providencia.     

 

El derecho fundamental a la salud de los adultos mayores ha sido 

entendido por la Corte Constitucional de esta manera: 
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“Con fundamento en lo anterior, el Estado y las entidades promotoras de salud, 
se encuentran en la obligación de prestar la atención médica integral que 
requieran de conformidad con el tratamiento ordenado por el médico tratante, 
atendiendo la protección reforzada de que gozan las personas de la tercera 
edad, con sujeción a los principios de celeridad, eficiencia, continuidad y 
oportunidad, pilares establecidos desde el ordenamiento constitucional. 
(...) 
4.2. Esta Corporación ha señalado que la aplicación del Plan Obligatorio de Salud 
no puede desconocer derechos constitucionales fundamentales, lo cual ocurre 
cuando una EPS interpreta y aplica la reglamentación y excluye la práctica de 
procedimientos o intervenciones y el suministro de insumos o medicinas, 
directamente relacionados con la vida de los pacientes o su dignidad, con el 
argumento exegético de que se encuentran excluidos del POS.”1 
 

Bajo esta premisa las entidades que administran el servicio de salud no 

pueden poner trabas de tipo legal o económico que hagan difusa o que 

difieran la recuperación de la salud de una persona de dicha población, 

vista la especial protección que le merece. En el presente asunto, se 

diagnosticó por parte del galeno tratante que la señora Deyanira 

Ramírez padece de un “tumor maligno de la cabeza, cara y cuello”2, lo 

que sumado a su avanzada edad3 generan en el Estado y las entidades 

participantes del sistema de salud una obligación suprema en aras de 

ofrecerle una vida digna4. 

 

En este orden de ideas, en un sentido amplio la EPS no puede escatimar 

esfuerzos a punto de recuperar la salud de su usuario, por eso la 

decisión de otorgar el transporte de Dosquebradas a Pereira o a 

cualquier otra ciudad donde se le pueda prestar la atención médica, es 

totalmente valedera, teniendo en cuenta que como lo ha establecido esa 

misma Corte: 

 
“Esta corporación ha reiterado que en casos especiales, las empresas que se 
encargan de impartir las autorizaciones para que a los usuarios del sistema de 

                                                
1 Sentencia T-905 de 2010. 
2 Cfr. Historia Clínica en folio 2. 
3 De acuerdo con su cédula de ciudadanía nación el 10 de noviembre de 1931, o sea, que a la 
fecha cuenta con más de 80 años. 
4 Ley 972 de 2005, por la cual se adoptan normas para mejorar la atención por parte del Estado 
colombiano de la población que padece de enfermedades ruinosas o catastróficas, especialmente 
el VIH/Sida, artículo 2°: “El contenido de la presente ley y de las disposiciones que las 
complementen o adicionen, se interpretarán y ejecutarán teniendo presente el respeto y 
garantías al derecho a la vida y que en ningún caso se pueda afectar la dignidad de la persona; 
producir cualquier efecto de marginación o segregación, lesionar los derechos fundamentales a 
la intimidad y privacidad del paciente, el derecho al trabajo, a la familia, al estudio y a llevar una 
vida digna y considerando en todo caso la relación médico-paciente.” 
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salud les sean prestados servicios médico asistenciales, ya sea en el régimen 
contributivo (EPS), o en el subsidiado (ARS), tienen la obligación de proveer los 
medios que permitan al usuario transportarse a ciudades en donde se les pueda 
facilitar un tratamiento que no se halle a disposición en su sede habitual, y 
hospedarse por el tiempo indispensable, con un acompañante si no pueden 
valerse por sí mismos. 
(...) 
En el mismo sentido, en sentencia T-206 de febrero 28 de 2008 (M. P. Clara 
Inés Vargas Hernández) esta Corte precisó: 
  
`La jurisprudencia constitucional se ha detenido en señalar los elementos que 
deberán observarse para establecer, bajo qué circunstancias, el servicio de 
transporte y los gastos de manutención, en principio a cargo del paciente o de 
sus familiares más cercanos, pueden ser asumidos por las entidades 
administradoras del régimen de salud. 
  
En virtud de lo anterior esa responsabilidad es trasladada a las entidades 
promotoras únicamente en los eventos concretos donde se acredite (i) que el 
procedimiento o tratamiento se considere indispensable para garantizar los 
derechos a la salud y a la integridad, en conexidad con la vida de la persona; (ii) 
que el paciente y sus familiares cercanos no cuenten con los recursos 
económicos para atenderlos, y (iii) que de no efectuarse la remisión, se ponga 
en riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud del afectado.  
  
En consecuencia, cuando deba prestarse servicios médicos en lugares diferentes 
al de la sede del paciente; el paciente ni su familia disponen de los recursos 
suficientes para tal fin y se comprometen sus derechos fundamentales, procede 
la acción de tutela para ordenar a la EPS que pague los costos pertinentes.´”5 

 

Queda por revisar, entonces, si se cumple con la exigencia de la 

incapacidad económica tanto de la usuaria como de su familia, para 

sufragar los aludidos gastos de transporte. Su representante aseguró 

que no cuenta con los recursos suficientes para ello pues “no trabajo, 

vivimos de lo poco que mis hijas me ayudan que también son muy 

pobres”, manifestación que no fue contradicha por Cafesalud, y en 

aplicación del principio de buena fe, el artículo 20 del Decreto 2591 de 

1991 y la línea jurisprudencial sentada al respecto6, se debe tener como 

cierto su dicho. Significa lo anterior que se encuentran reunidos los 

requisitos arriba señalados para la autorización del transporte bien sea 

de Dosquebradas a Pereira u otra ciudad, visto que se presume            

                                                
5 Sentencia T-587 de 2010. 
6 Entre otras, se puede leer la sentencia T-817 de 2009. 
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la incapacidad de la familia de la paciente para sufragarlos y que        

los servicios que le sean prescritos, que deba tomar en otra 

municipalidad, son indispensables para salvaguardar sus derechos, 

conforme a lo arriba expresado.  

 

En cuanto al tratamiento integral solicitado y concedido por el a-quo, 

también se respaldará, porque, contrariamente a lo argumentado en la 

impugnación, se tiene que el principio de integralidad que rige el 

Sistema de Seguridad Social en Salud imperante en Colombia respaldan 

decisiones como la mencionada, en cuanto están encaminadas a 

garantizarle a los asociados la protección adecuada, oportuna y 

completa de su salud y, correlativamente, de su integridad personal y 

dignidad humana.   

 

El citado principio encuentra respaldo en la propia Constitución Nacional 

(artículos 2°, 48 y 49) y desarrollo en los artículos 2°-d, 153 y 156 de la 

Ley 100 de 1993. Y la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

igualmente lo ha acogido para hacer pronunciamientos como el 

siguiente: 

 
“En cuanto al tema de la integralidad esta Corporación, ha reiterado que:  
 
“La prestación del servicio de seguridad social en salud debe estar caracterizada 
por la integralidad. Una manifestación de la misma se da en el deber de prestar 
tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, por ejemplo, a través de la 
terapia física. (…) 
 
El tratamiento médico que se le brinde a los usuarios del servicio de salud no 
puede limitarse a la atención de urgencias, o al diagnóstico de un médico 
tratante sin que este se complemente con el suministro de los medicamentos 
que integran el tratamiento y la realización de terapias de rehabilitación 
requeridas para una plena u óptima recuperación” 7 .  
 
“Por lo anterior, los servicios que prestan las instituciones de salud deben 
siempre dirigirse a rehabilitar a los pacientes, permitiendo que sus condiciones 
de salud se recuperen óptima y eficientemente”8. 
 

Aclarado queda entonces que la EPS debe prestar el servicio integral de 

salud ordenado específicamente para tratar la patología de tumor 
                                                
7 Sentencia T- 122 de 2001. Y T-133 de 2001.  
8 Sentencia T-459 de 2007. 
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maligno en cabeza, cara y cuello, pues dada la gravedad del 

padecimiento, es factible considerar que la paciente habrá de requerir 

atenciones posteriores directamente relacionadas con el mismo. 

 

Ahora, para finalizar, es necesario aclarar dos situaciones referentes al 

recobro. La primera, que tiene que ver con la entidad frente a la cual se 

podrá ejercer porque esta facultad le quedó dada a la EPS-S hacia el 

Fosyga por los servicios NO POS que se presten en ejecución del 

tratamiento integral, lo cual es un error, ya que por mandato del artículo 

43 de la ley 715 de 20019, el recobro por la atención que exceda los 

márgenes del POS-S y que demanden los usuarios, le compete a  los 

entes territoriales, lineamiento reiterado vía jurisprudencial10. Por tanto, 

se variará tal orden, para que Cafesalud recobre ante la Secretaría de 

Salud Departamental de Risaralda en el eventual caso de que deba 

prestar servicios que no estén en el POSS, dentro de la atención 

integral.  

 

Y la segunda, relativa a la petición de la impugnante para que pueda 

repetir por los gastos de transporte a que haya lugar, lo cual a juicio de 

esta Sala no es procedente puesto que en el artículo 42 del acuerdo 029 

de 2011 se dispone: “el Plan Obligatorio de Salud incluye el transporte 

en ambulancia para el traslado entre instituciones prestadoras de 

servicios de salud dentro del territorio nacional de los pacientes 

remitidos, teniendo en cuenta las limitaciones en la oferta de servicios 

de la institución en donde están siendo atendidos, que requieran de 

atención en un servicio no disponible en la institución remisora. El 

servicio de traslado cubrirá el medio de transporte disponible en el 

medio geográfico donde se encuentre el paciente, con base en su estado 

de salud, el concepto del médico tratante y el destino de la remisión, de 

conformidad con la normatividad vigente”, queriendo decir que el 

                                                
9 43.2.1. Gestionar la prestación de los servicios de salud, de manera oportuna, eficiente y con 
calidad a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, que resida en su 
jurisdicción, mediante instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o privadas.  
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. 
10 Sentencia T-922 de 2009. “No importa pues, si se trata del Plan Obligatorio de Salud del 
régimen contributivo o subsidiado; ni tampoco si se trata de una enfermedad de alto costo o no. 
El recobro procederá ante el Fondo de Solidaridad y Garantía en el régimen contributivo; y ante 
las entidades territoriales en el régimen subsidiado de seguridad social según corresponda.”  
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servicio de transporte está dentro del POS, no siendo válido autorizar el 

recobro por esta asistencia. 

 

De todo lo considerado se concluye que corresponde confirmar el fallo 

de primera instancia, a excepción del ordinal tercero que se modificará 

para facultar a la EPS-S, a fin de que pueda recobrar por los servicios 

NO POS que brinde dentro del tratamiento integral, ante la Secretaría de 

Salud Departamental.  

 

DECISIÓN 

  

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

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

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

de fecha y procedencia anotadas, a excepción de su ordinal tercero que 

se MODIFICA en el sentido de variar la entidad ante la que debe ser 

ejercido el recobro por servicios NO POS que se presten en el marco del 

tratamiento integral por la enfermedad de tumor maligno en cabeza, 

cara y cuello, para que Cafesalud EPS repita pero frente a la Secretaría 

de Salud Departamental de Risaralda. 

 

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, 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                    Luis Alfonso Castrillón Sánchez 


