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I. Asunto 
 

Decide el Tribunal la impugnación presentada por CAFESALUD 

EPS-S, frente a la sentencia proferida el 08 de febrero del año que 

avanza por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, dentro de la 

acción de tutela promovida por la señora ROSINIA RÍOS RÍOS en 

representación de su menor hijo JACOBO QUINTERO RÍOS, contra 

dicha entidad y la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE 

RISARALDA. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
II. Antecedentes 

 

1. La actora promovió el amparo constitucional, por considerar que 

las entidades accionadas vulneran el derecho fundamental a la salud en 

conexidad con la vida, de su hijo Jacobo Quintero Ríos. En consecuencia, 

solicita se les ordene autorizar y cubrir en un 100% sin realizar ningún 
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cobro de copagos la cirugía ambulatoria  denominada - inserción 

(subcutánea) (tejido blando) de expansor de tejidos (único o múltiple) 

NCOC, y expansor mentor remote dome catálogo No.350-4301M vol: 

100cc lenght: 6.6 cm, width: 5.1 cm poryection: 5.6 cm- (ver folios 3-4 C. 

Principal, que se llevaría a cabo en el Instituto Nacional de Cancerología 

el día 04 de febrero de 2013, además de autorizar el pago de viáticos, 

alimentación, hospedaje para su hijo y un acompañante a la ciudad de 

Bogotá o la ciudad donde deba ser remitido, así como el tratamiento 

integral que requiera y el pago del 100% de los copagos.  

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, la accionante 

relata los hechos que a continuación se resumen: 

 

(i) Dice, su hijo es beneficiario del régimen subsidiado Cafesalud 

EPS. (ii) Desde su nacimiento, presenta lesión nevus a nivel de 

hemicara izquierda infraorbitario compromiso región malar, motivo por el 

cual el Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá, entidad adscrita a 

Cafesalud, dio la autorización para la práctica de la cirugía ambulatoria 

que el niño requiere. (iii) Acudió a Cafesalud para la autorización del 

procedimiento, pero le entregaron el formato de negación del servicio 

por no estar incluido en el POS, igual sucedió con la Secretaría de 

Salud Departamental, donde le informan que no cubren ese 

procedimiento. (iv) Es madre cabeza de familia y no cuenta con los 

medios para poder llevar a cabo un procedimiento de forma particular, 

además el Instituto de Cancerología ya le fijó el día 4 de febrero de 2013 

como fecha para la cirugía y lo único que necesitan son los documentos 

de autorización del servicio por parte de las entidades tuteladas. (v) Su 

hijo pese a ser tan pequeño ya se siente incómodo con su físico porque 

los niños y adultos lo hacen sentir diferente afectando su desarrollo 

emocional, y de realizarse pronto el procedimiento más rápido mejora 

sus condiciones físicas y emocionales.  
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3.  A la tutela se le dio el trámite legal.  Notificadas las entidades 

accionadas, la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda dio 

respuesta por intermedio de apoderada, manifestando que el 

procedimiento quirúrgico pretendido por la accionante, se encuentra 

incluido en el plan de beneficios, considerando que es censurable la 

conducta asumida por la EPSS Cafesalud al demorar la prestación de 

un servicio incluido en el plan obligatorio de salud, afectando la salud de 

su afiliado.  Bajo estos argumentos, solicita se ordene a la citada EPS-S 

autorizar sin dilaciones el procedimiento denominado Inserción 

(subcutánea) (tejido blando) de expansor de tejidos (único o múltiple) 

HCOC, además que se desvincule y exonere a su representada de toda 

responsabilidad en el caso examinado. 

 

Por su parte, la citada EPS S, informa por intermedio de su 

administradora de agencia, que para satisfacer la pretensión de la 

accionante expidieron las autorizaciones Nos. 90361269 y 90205528 

correspondientes a los procedimientos solicitados, con lo que 

consideran ha desaparecido toda posibilidad de vulneración o amenaza 

de los derechos fundamentales invocados por la accionante. Del 

restante de las peticiones, discute que los copagos y cuotas 

moderadoras son erogaciones legales avaladas constitucionalmente y 

que guardan estricta relación con el nivel socioeconómico del usuario, lo 

que no implica vulneración de derecho fundamental alguno, señalando 

además que el cubrimiento de transporte no forma parte del POS en 

atención a la resolución No. 5261 DE 1994, bajo estos argumentos 

solicita la improcedencia de la tutela por carencia actual de objeto.   

   

III. El fallo Impugnado  

 

1. Entre citas jurisprudencial y las normas pertinentes, el juez de 

primer grado, mediante la sentencia atacada, declaró la presencia de un 

hecho superado en cuanto lo que la cirugía ambulatoria se refiere; para 
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seguidamente tutelar el derecho fundamental a la salud del niño Jacobo 

Quintero Ríos, disponiendo a cargo de la EPS-S Cafesalud, varias 

obligaciones; iniciando por su deber de gestionar la autorización del 

procedimiento de infiltración que deberá recibir el niño con posterioridad 

a la intervención quirúrgica, seguido de brindar los viáticos para el 

menor y su acompañante cada vez que deba desplazarse hasta la 

ciudad de Bogotá o fuera del ámbito geográfico en el que reside. Por 

último impuso a ella en atención al principio de solidaridad y continuidad 

del servicio de salud, la obligación de brindarle el tratamiento integral 

que se derive directamente de su diagnóstico, para así evitar tener que 

acudir a este medio constitucional para conseguir la prestación de un 

servicio de salud,  

 

2. El fallo fue impugnado por  CAFESALUD EPS-S, por hallar 

varias inconformidades, como la orden de asumir el costo de viáticos 

cuando se requiera de traslado a ciudad diferente al de su domicilio, aun 

cuando estos no forman parte del POS, citando en su defensa el artículo 

2° de la resolución 5261 DE 1994;  continúa su alegación en cuanto a la 

exagerada integralidad concedida, toda vez que en la demanda no obra 

prueba o indicio que indique cuales servicios comprenderán tal 

tratamiento futuro, tampoco consta que Cafesalud haya negado 

servicios de salud deliberadamente y sin justificación alguna; sin 

embargo requiere que en caso de mantenerse lo ordenado por el Juez, 

se modifique la orden relativa al recobro, señalando que el mismo se 

reconocerá dentro de las 48 horas siguientes, en un 100% de los 

servicios contemplados en el fallo,  por la respectiva entidad territorial.  

 

III. Consideraciones de la Sala 
 

1. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, 
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por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, puedan 

reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares, en los casos previstos por el artículo 42 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

2. En sentencia T- 084 de 2011, la Corte Constitucional hace un 

breve recuento de las normas que llevan a determinar el carácter 

fundamental y reforzado de la salud de los niños y niñas:    

 

 “La Organización de Naciones Unidas (ONU) a través de la 

Organización Mundial de la Salud, establece que “la salud es un 
estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades (…) el goce del grado máximo 

de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales 
de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política 
o condición económica o social(…) considerada como una condición 

fundamental para lograr la paz y la seguridad.” 

  

En tal sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

expone que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios (…).”  
 

 Protección que tiene complemento adicional, los tratados y 

convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, 

que en los términos del artículo 93 superior, prevalecen en el orden 

interno. Para un ejemplo la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

derechos del niño de 1989, ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 

1991, reconoce que, “la infancia supone cuidados y asistencia especiales, dada 

la falta de madurez física y mental del niño”. 
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Es así, como la Corte Constitucional, ha dicho que el derecho a la 

salud de los niños, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la 

Constitución, tiene el carácter de ‘fundamental’, y debe ser protegido en 

forma inmediata por el juez constitucional en los casos en que sea 

vulnerado, debiendo garantizar de manera efectiva y prevalente el 

ejercicio de los derechos a quienes son sujetos de la protección especial 

en los términos de las normas antes señaladas.  

 

De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que el Estado debe 

brindar protección prevaleciente a los derechos fundamentales de los 

niños, dada su vulnerabilidad física y mental; así mismo cuando la acción 

de tutela va encaminada a defender los derechos fundamentales de la 

salud. 

 

3. Por su parte, a partir de la Sentencia T-760 de 2008, la misma 

corporación ha señalado el acceso a un servicio de salud, además de 

ser prestado dentro de dichos parámetros, también comprende aspectos 

como el principio de continuidad y el de integralidad. Conforme al 

primero de estos, una vez se haya iniciado un tratamiento, se debe 

procurar que su prestación no sea interrumpida súbitamente, antes de la 

recuperación o estabilización del paciente. En cuanto al principio de 

integralidad, desarrollado por la jurisprudencia Constitucional, ha sido 

asociado con la atención y el tratamiento completo a que tienen derecho 

los usuarios del Sistema, según lo prescrito por el médico tratante. Al 

respecto ha dicho el Alto Tribunal que “(…) la atención y el tratamiento a 

que tienen derecho los pertenecientes al sistema de seguridad social en salud 
cuyo estado de enfermedad esté afectando su integridad personal o su vida en 
condiciones dignas, 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; y en tal dimensión, debe ser 
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proporcionado a sus afiliados por las entidades encargadas de prestar el 

servicio público de la seguridad social en salud”. (Véanse sentencias T-136 de 

2004, T-421 de 2007 y T-760 de 2008, entre otras). 

 

4. Como complemento a ese derecho de integralidad a la salud, 

en la misma providencia, sostuvo que el transporte y el hospedaje del 

paciente y su acompañante pese a no ser servicios médicos, hay ciertos 

casos en los que el acceso efectivo al servicio de salud depende de que 

el paciente pueda desplazarse hacia los lugares donde le será prestada 

la atención médica que requiere, desplazamiento que, en ocasiones, 

debe ser financiado porque el paciente no cuenta con los recursos 

económicos para acceder a él. 

 

De hecho, la jurisprudencia constitucional, ha señalado que toda 

persona tiene derecho a acceder a los servicios que requiera, lo cual 

puede implicar tener derecho a los medios de transporte y gastos de 

estadía. De este modo, se ha establecido que la obligación de asumir el 

transporte de una persona se trasladará a las EPS únicamente en los 

eventos donde se acredite que “(i) ni el paciente ni sus familiares cercanos 

tienen los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado y 
(ii) de no efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la integridad física o 

el estado de salud del usuario”.  

 

Adicionalmente, ha reconocido la posibilidad de que se brinden 

los medios de transporte y traslado a un acompañante cuando este es 

necesario. Estableciendo como regla general para ello que “(i) el paciente 

sea totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento, (ii) requiera 
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.”1  
 

                                                        
1 Sentencia T-212 de 2011 de marzo 28 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
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Lo anterior demuestra que, toda persona tiene derecho a que se 

remuevan las barreras y obstáculos que le impidan acceder a los 

servicios de salud que requiere con necesidad, cuando éstas implican el 

desplazamiento a un lugar distinto al de su residencia, debido a que en 

su territorio no existen instituciones en capacidad de prestarlo, y la 

persona no puede asumir los costos de dicho traslado. Tiene derecho 

además, a que se costee el traslado de un acompañante, si su 

presencia y soporte se requiere para poder acceder al servicio de salud. 

 

Finalmente, en lo que tiene que ver con el último requisito, en 

sentencia T 940 de 2009, frente a la prueba de la falta de capacidad 

económica por parte del usuario o de su familia para asumir los 

servicios médicos, se “ha acogido el principio general establecido en 

nuestra legislación procesal 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, quien deberá demostrar lo contrario”.2 
  

De este modo, los pacientes que así lo requieran tienen derecho a que 

los costos de transporte y estadía sean sufragados por la EPS, siempre 

y cuando demuestren que ni ellos ni sus familiares pueden sufragarlos y 

que tal situación afectaría su mínimo vital.3 

 

                                                        
2 Sentencia T 705/2011 del 22-09-2011 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 
3 Sentencia T 705/2011 del 22-09-2011 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. La Corte Constitucional ha 
señalado que el derecho al mínimo vital “no sólo comprende un elemento cuantitativo de simple 
subsistencia, sino también un elemento cualitativo relacionado con el respeto a la dignidad humana.”  
Es por ello que cuando este derecho este de por medio, cuando el derecho a la salud se encuentre 
afectado, deberá evaluarse el caso  en concreto, es decir la capacidad económica de la persona afectada, 
ya que “este derecho no es necesariamente equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente y 
depende del entorno personal y familiar de cada quien. De esta forma, cada persona tiene un mínimo 
vital diferente, que depende en últimas del estatus socioeconómico que ha alcanzado a lo largo de su 
vida.” 
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5. De otra parte, cuando un usuario demande la prestación de un 

servicio que se encuentre excluido del POS, le corresponde, en 

principio, a la misma persona asumir el costo de la prestación médica 

solicitada, pero en los casos en que ello no sea posible, la norma ha 

establecido que debe el Estado financiarlo con cargo a los recursos 

públicos de la salud. Y atendiendo los mandatos contenidos en las 

Leyes 100 de 1993 y 715 de 2001, la obligación de efectuar el 

reembolso de los costos de los servicios de salud excluidos del POS a 

favor de las E.P.S., están a cargo del Fondo de Solidaridad y Garantías 

–FOSYGA-, cuando tales servicios se autoricen dentro del Régimen 

Contributivo, y a cargo de las ENTIDADES TERRITORIALES en los casos 

en que los servicios se reconozcan dentro del Régimen Subsidiado. 

 

5. En relación con la orden de recobro, la posibilidad de repetir 

por el valor de los gastos en los que incurra la EPS, en los términos de 

la ley 1438 de 2011, es por el 100% de los costos de los servicios 

excluido del POS. Sin embargo, la Corte Constitucional al adoptar las 

reglas de reembolso y las medidas para garantizar que el procedimiento 

de recobro por parte de las Entidades Promotoras de Salud ante el 

Fosyga, así como ante las Entidades Territoriales, sea ágil con miras a 

asegurar el flujo de recursos en el sistema, desde que profirió la 

Sentencia T-760 de 2008, ha señalado perentoriamente que, “(ii) no se 

podrá establecer que en la parte resolutiva del fallo de tutela se autorice el 
recobro ante el Fosyga, o las entidades territoriales, como condición para 
reconocer el derecho al recobro de los costos que la entidad no estaba legal ni 
reglamentariamente obligada a asumir. Bastará con que en efecto se constate 
que la EPS no se encuentra legal ni reglamentariamente obligada a asumirlo de 
acuerdo con el ámbito del correspondiente plan de beneficios financiado por la 
UPC.” 

 

Lo anterior ha sido reiterado en sucesivos pronunciamientos del 

Alto Tribunal, como por ejemplo en la sentencia T-727 de 2011, con 

ponencia del Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, donde indicó: 
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“De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo expresado por 
esta Corporación en la sentencia T-760 de 2008, no le es dable al 
Fosyga negar el recobro que las EPS presenten, en los eventos en 
que estas tengan que asumir procedimientos, tratamientos, 
medicamentos que no se encuentran dentro del POS, por el simple 
hecho de no estar reconocido de manera expresa en la parte 

resolutiva del correspondiente fallo de tutela, es decir, basta, para 
que proceda dicho recobro, con que se constate que la EPS no se 
encuentra en la obligación legal ni reglamentaria de asumir su 
costo o valor, de acuerdo con lo que el plan de beneficios de que 
se trate establezca para el efecto”. 

 
 

IV. Del caso concreto 

 

1. La  funcionaria judicial, mediante la sentencia impugnada,  

declaró el hecho superado en lo atinente al procedimiento quirúrgico 

objeto de negación;  tuteló el derecho fundamental a la salud del niño 

Jacobo Quintero Ríos frente a Cafesalud EPS, a quien ordenó realizar las 

gestiones necesarias para el suministro de viáticos (transporte, 

alojamiento y alimentación) para éste y un acompañante cada vez que 

requiera de su desplazamiento a la ciudad de Bogotá o fuera del ámbito 

geográfico en el que reside,  además de brindar el tratamiento integral que 

requiera y que se derive directamente de su diagnóstico, toda vez que con 

fundamento en el principio de solidaridad y continuidad del servicio se 

debe dispensar al usuario toda la atención solicitada conforme las 

prescripciones médicas y siempre que siga vinculado a la EPS-S.  

 

En la citada providencia, se autorizó a la EPS-S Cafesalud, en los 

términos y porcentajes dispuestos por la normatividad legal vigente repetir 

contra la entidad territorial – Secretaría de Salud Departamental –,  

respecto del procedimiento ya realizado al niño Jacobo, como del 

tratamiento integral concedido y el recobro de los costos que genere el 

desplazamiento del acompañante e infante hacia la ciudad de Bogotá o 
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hacia donde deba dirigirse según el tratamiento requerido, siempre y 

cuando se trate de servicios NO POS.  

 

Aspectos estos que son objeto de reclamo por parte de la EPS en 

su impugnación, requiriendo de esta Corporación de la revocatoria total 

del fallo de tutela, para que en su lugar se declare que la obligación de 

prestar los servicios no incluidos en el plan obligatorio de salud 

corresponde a la Secretaría Departamental de Salud de Risaralda.   Así 

mismo solicita subsidiariamente se modifique la orden relativa al 

recobro, señalando en su lugar que el mismo se reconocerá en un 100% 

de los servicios contemplados en la sentencia, y dentro de las 48 horas 

siguientes.  Bajo estas circunstancias y frente a estos reproches, es 

entonces, a los que ha de circunscribirse únicamente el análisis de esta 

Corporación. 

 

2. Atendiendo los parámetros precedentes, es preciso determinar 

que esta Sala no puede efectuar un pronunciamiento como el que en esta 

instancia se solicita.  La Sala confirmará la decisión de primer grado, 

teniendo en cuenta que se protegió el derecho a la salud del accionante, 

quien por demás es un menor de tres años de edad, sujeto de especial 

protección,  para garantizar el acceso a un adecuado tratamiento integral 

para lograr superar su débil estado de salud. 

  

3. En primer lugar, puesto que no hay duda de que quien debe 

brindar a futuro los servicios de salud que requiera el accionante, respecto 

de las dolencias que padece, por las que se prodigó el amparo 

constitucional, según la voces del artículo 180 de la Ley 100 de 1993, 

ratificado posteriormente por el artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, es la 

EPS-S Cafesalud, como ya se había advertido en precedencia, para así 

salvaguardar el derecho a la salud de su afiliado, contando con la 

posibilidad de recurrir ante la entidad territorial correspondiente, para 

recobrar los gastos en que haya tenido que incurrir para sufragar el 
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tratamiento o procedimiento que tuvo que prestar por fuera del plan 

obligatorio de salud. 
 

4. En segundo lugar, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional 

citada en las consideraciones de esta providencia, en relación con la 

orden de recobro, el Alto Tribunal Constitucional ha señalado 

perentoriamente que, no se podrá establecer que en la parte resolutiva 

del fallo de tutela se autorice el recobro ante el Fosyga, o las entidades 

territoriales, como condición para reconocer el derecho al recobro de los 

costos que la entidad no estaba legal ni reglamentariamente obligada a 

asumir. Bastará con que en efecto se constate que la EPS no se 

encuentra legal ni reglamentariamente obligada a asumirlo de acuerdo 

con el ámbito del correspondiente plan de beneficios de que se trate. 
 

5. De esta manera, no es necesario que el juez de tutela emita un 

pronunciamiento en este sentido, porque no es ese un requisito que se 

les pueda exigir para obtener su reconocimiento. 

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 
 

Primero: SE CONFIRMA el fallo proferido el 08 de febrero del año 

que avanza por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, dentro 

de la acción de tutela promovida por la señora Rosinia Ríos Ríos en 

representación de su hijo Jacobo Quintero Ríos, frente a Cafesalud 

Salud EPS-S y la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, por 

lo indicado en la parte motiva de esta providencia. 
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Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 

 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 

 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

 


