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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

 

Pereira,  diecinueve (19) de septiembre de dos mil catorce (2014) 

Proyecto aprobado por Acta No.568 

Hora de aprobación: 5:50 p.m. 

                           

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la administradora 

de agencia de la  EPS-S CAFESALUD, en contra del fallo de tutela emitido por el 

Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, a 

favor de la señora María Magdalena Giraldo de Duque. 

   

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. La señora María Teresa Duque Osorio actuando como agente oficioso de su 

madre María Magdalena Giraldo de Duque, interpuso acción de tutela en contra 

de la EPSS Cafesalud, por considerar vulnerados los derechos fundamentales de 

salud, seguridad social y vida en condiciones dignas. 

 

2.2 El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  

 

 La señora María Magdalena Giraldo de Duque, es una mujer de 86 años de 

edad, que reporta en su historia clínica “antecedente de EPOC, Carcinomatosis 

abdominal asociado a Ca de ovario, en estadio terminal, actualmente en cuidado 

paliativo, presenta postración en cama y sin control de la diuresis porque no 

tiene control de esfínteres.  Requiere cuidado y asistencia total”, por tal 

razón, la médica tratante, doctora Cira Y. Manyoma, le indicó cambio frecuente 

de 4 pañales al día, desde el 12 de junio de 2014.  

 

 Igualmente, aparece prescripción médica de la nutricionista, doctora Diana 

Tobón, en la que ordena como nutrición completa, líquida con alto contenido en 

proteína el Osmolite HN Plus lata x 237 mililitros, 2 latas; en cuya justificación 
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médica consignó que era para el mantenimiento del estado nutricional y 

equilibrio del estado metabólico. 

 

 Señaló la señora María Teresa Duque Osorio que la EPS Cafesalud no ha 

entregado los pañales prescrito por el médico tratante en la cantidad 

recomendada por la especialista. Además, afirmó no contar con los recursos 

económicos para trasladar a su madre a la ciudad de Pereira o a otro domicilio, 

toda vez que su  madre vive en el municipio de La Celia, Risarald. Solicita que la 

señora María Magdalena Giraldo de Duque sea remitida en ambulancia por 

cuanto la misma se encuentra postrada en una cama. 

 

2.2. La señora María Teresa Duque Osorio solicitó que se protejan los derechos 

fundamentales a su madre y en tal sentido se ordene a Cafesalud que autorice y 

entregue de la señora María Magdalena Giraldo de Duque: i) los pañales adulto de 

cambio frecuente 4 al día, cantidad programada 120, talla G, pañitos húmedos, 

cremas, guantes, tapabocas, y todo lo necesario para la manipulación de las 

personas que la cuidan; ii) que se continúe suministrando el suplemento 

multivitamínico Osmolite HN Plus lata x 237 mililitros, 2 latas diarias x 60 días; 

iii) que se ordene el tratamiento integral para su patología; iv) se le garantice el 

transporte con un acompañante cuando sus citas sean fuera del municipio de la 

Celia, Risaralda, y el alojamiento en la ciudad de Pereira, y v) se le brinde el 

servicio de transporte en ambulancia así sea para el mismo municipio de la Celia, 

toda vez que se le dificulta su desplazamiento y no cuentan con el dinero para 

cancelar el costo de dicho transporte, por lo que requiere de visitas domiciliarias 

de enfermera o especialistas, teniendo en cuenta su grave estado de salud.  En 

consecuencia, solicitó que se decretara la medida provisional solcitada para que la 

EPSS Cafesalud autorizara lo anteriormente expuesto. 

 

2.3 Mediante auto del 9 de julio de 20141, el Juzgado Primero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, i) admitió el conocimiento de la acción 

de tutela; ii)  no accedió a ordenar la medida provisional solicitada;  iii) vinculó a la 

presente demanda a la Secretaría Departamental de Salud y iv) corrió traslado 

de la demanda a las entidades accionada y vinculada. 

 

2.4 A través de auto de 9 de julio de 20142, el Juzgado Primero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, avocó el conocimiento de la acción de 

tutela, no accedió  a decretar la medida provisional por cuanto consideró que no 

se contaban con elementos para predicar que existían perjuicios ciertos y no 

evitables de otra manera; así mismo, ordenó vincular al presente trámite a la 

Secretaría de Salud Departamental. 

 

 

                                     
1 Folio 16 y vuelto 
2 Folio 61 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                                

RADICACIÓN: 66001 31 87  001 2014 28738 01 

ACCIONANTE: MARÍA MAGDALENA GIRALDO  

ASUNTO: CONFIRMA 

 

Página 3 de 14 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 

3.1. SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL RISARALDA. 

 

La señora Lina Beatriz Rendón Torres, en calidad de Secretaria de Salud del 

Departamento de Risaralda, contestó la acción de tutela, así: 

 

 La señora María Magdalena Giraldo de Duque es un sujeto de especial 

protección en atención a la edad y las condiciones de salud incapacitantes, por 

las cuales requiere asistencia permanente de otras personas, sin control de 

esfínteres por lo que su médico le sugirió pañales desechables, insumo que se 

encuentra excluido del POS, tal como indica el artículo 130 de la Resolución 

No.5521 de diciembre de 2013, por lo tanto debe ser asumido por su familia, 

salvo que esté en imposibilidad de hacerlo. 

 

 En cuanto al complemento nutricional, está siendo suministrado, por lo 

tanto, la tutela no está llamada a prosperar por no evidenciarse vulneración 

alguna.   

 

 Por lo tanto, solicitó: i) que se declare que la Secretaría Departamental no 

ha incurrido en vulneración alguna, ni está negando servicios de salud que 

contribuyan al restablecimiento de las patologías sufridas por la señora María 

Magdalena Giraldo de Duque, quien tiene asignada una administradora del 

régimen subsidiado como lo es la EPSS Cafesalud, responsable de la atención 

integral de su afiliada; ii) reconocer que los pañales desechables son elementos 

de comodidad y que la recuperación de la paciente no tiene que ver con el 

acceso a los mismos, y iii) que se ordene a la aseguradora que establezca si en 

realidad la familia de la señora María Magdalena Giraldo, como primera 

obligada a la solidaridad carece de los recursos económicos para asumir el 

costo de los pretendidos insumos; de verificar tal carencia y la necesidad 

imprescindible de requerir su uso, proceder al suministro, conservando la EPSS 

Cafesalud el derecho a recuperar lo invertido por dicho concepto. 

 

3.2 EPSS CAFESALUD. 

 

La señora Victoria Eugenia Aristizábal Marulanda, en su condición de 

administradora de agencia de la EPSS Cafesalud contestó a la tutela, lo siguiente: 

 

 Lo solicitado por la señora María Magdalena Girado de Duque, a través de 

agente oficioso, son insumos que se encuentran excluidos del POS, ya que no 

forman parte de tratamiento de la patología que aqueja a la usuaria; por lo 

tanto, la conducta desplegada por Cafesalud ha sido legítima.  
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 La autorización de los servicios no incluidos en el listado de beneficios del 

POSS es una obligación, que por disposición legal, corresponde al ente 

territorial y cuando se demuestre la incapacidad económica de la accionante, la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, será la que debe asegurar los 

servicios reclamados. 

 

 Por lo anterior, solicitó: i) denegar por improcedente la acción de tutela por 

cuando la conducta de la administradora ha sido legítima; ii) que se ordene al  

usuario o a su núcleo familiar acreditar de forma idónea que su capacidad 

económica les impide asumir total o parcialmente el costo de los servicios 

solicitados; ii) que se ordene a una entidad pública o privada que tenga contrato 

con el Estado, suministrar todos aquellos servicios que pueda llegar a demandar 

la paciente estén o no contemplados en el POS; iv) que en el evento de 

imponerse a la EPS la carga de asumir algún servicio  NO POSS, se precise el 

alcance de la orden y se autorice el respectivo recobro. 

 

 

4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA  

 

Mediante sentencia del 23 de julio de 2014, el Juzgado Primero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira resolvió: “PRIMERO: TUTELAR los 

Derechos Fundamentales a la Salud y la Vida Digna de la señora MARÍA MAGDALENA 

GIRALDO DE DUQUE. SEGUNDO: ORDENAR al Representante Legal de La EPS-S 

CAFESALUD que en el término de 48 horas contados a partir de la notificación de este 

proveído, autorice y realice la entrega a la señora MARÍA MAGDALENA GIRALDO DE 

DUQUE, de los pañales desechables en la cantidad prescrita (ADULTO CANTIDAD 120 

MENSUALMENTE DE MANERA INDEFINIDA) (folios 5 y 6). TERCERO: ORDENAR 

que de inmediato la EPSS CAFESALUD disponga que un médico adscrito a la entidad, 

contando con el acompañamiento de la hija de la paciente, señora María Teresa Duque 

Osorio o quien esté a su cuidado, valore a la señora GIRALDO DE DUQUE y determine la 

URGENCIA y NECESIDAD de los pañitos húmedos, cremas (pasta al agua), guantes, 

tapabocas y todos aquellos suministros necesarios para manipulación de las personas que 

cuidan de la paciente. Si el médico los ordena, la E.P.S., sin dilación alguna, autorizará lo 

pertinente. CUARTO: DECLARAR que la EPSS accionada no ha vulnerado derecho 

fundamental alguno en cuanto al suministro del suplemento vitamínico OSMOLITE HN 

PLUS, por las razones anotadas en la parte motiva. QUINTO: Cafesalud EPSS deberá 

asumir los gastos de transporte a otras ciudades o dentro del mismo municipio donde 

reside, de la señora MARÍA MAGDALENA GIRALDO DE DUQUE, para poder asistir a 

las diferentes citas médicas con ocasión de sus enfermedades. Cafesalud EPSS también 

deberá asumir los gastos del transporte de un acompañante para la paciente. Un médico 

adscrito a la EPS, deberá determinar la clase de vehículo que resulte idóneo para el 

transporte de la señora MARÍA MAGDALENA GIRALDO DE DUQUE. No se accede a 

ordenar gastos de manutención o alojamiento pedidos por la accionante, por las razones 

expuestas. SEXTO: La atención en adelante deberá ser integral, de manera ágil, eficaz, 

adecuada, oportuna y eficiente, es decir, deberá la EPS-S Cafesalud suministrar todo 

medicamento, tratamiento, procedimiento, hospitalización, cirugía, insumo, aditamento, 

prótesis, aparatos, ordenados por el médico tratante, con el fin de preservar su salud y 
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vida digna, así no se encuentren dentro del POS-S y que sean ordenados para la 

recuperación o tratamiento de su enfermedad (ANTECEDENTE DE EPOC, HTA Y 

CARCINOMATOSIS ABDOMINAL ASOCIADO A CA DE OVARIO EN ESTADO 

TERMINAL). SÉPTIMO: Por lo dicho en la parte motiva del presente fallo, no hay 

pronunciamiento alguno con respecto al recobro. (…)” 

 

 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

La señora Victoria Eugenia Aristizabal Marulanda, en calidad de administradora 

de agencia de la E.P.S-S Cafesalud presentó escrito de impugnación al fallo de 

tutela en los siguientes términos:  

 

 Hizo relación a la jurisprudencia de la Corte Constitucional para señalar que 

cuando por vía de tutela se autoriza un tratamiento integral, se incurre en una 

indeterminación que impide la verificación de los requisitos para inaplicar las 

normas que racionalizan la cobertura del servicio solicitado, de paso se priva a 

la entidad que representa de ejercer su derecho de contradicción y deja 

latente la posibilidad de que en el futuro se terminen destinando los recursos 

del sistema para el  cubrimiento de servicios que no lleven implícita la 

preservación del derecho a la vida, que precisamente es el objetivo del amparo. 

 

 Señaló que el juez de tutela no puede entrar a dar órdenes con base en 

supuestas negativas u omisiones en aras de la protección pedida, pues sólo le es 

dado hacerlo si existen en la realidad acciones u omisiones de la entidad 

accionada, que constituyan violación de algún derecho fundamental. 

 

 Por lo tanto, solicitó que se revoque en su totalidad el fallo del A quo, por 

cuanto la conducta desplegada por la entidad ha sido legítima ya que el insumo 

ordenado es objeto de expresa exclusión del POS.  Subsidiariamente, solicitó: 

i) que se revoque la orden dada de brindar el tratamiento integral aun cuando 

la pretensión principal fuera declarada improcedente; ii) que se revoque la 

orden dada de suministrar pañales desechables, pañitos, cremas, tapabocas y 

demás insumos para el cuidado de la paciente, por las razones expuestas; iii) 

que se revoque la orden dada de cubrir el transporte con acompañante a la 

usuaria y iv) en caso de confirmarse el fallo de tutela, se adicione en el sentido 

de conceder el respectivo recobro. 

 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1. Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 

artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa 

y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  
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6.2. Sea lo primero reiterar que la Constitución Política Colombiana consagró la 

acción de tutela en el Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para 

reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 

preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección 

inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que 

éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una 

orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga 

de hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es 

procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 

salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 

 

6.3. Problema jurídico y solución  

 

6.3.1. De conformidad con los argumentos de la impugnante, esta Corporación 

debe decidir si el fallo adoptado por el juez de primera instancia fue acorde a los 

preceptos legales en relación a la orden de suministrar los insumos, complemento 

alimenticio, transporte y el tratamiento integral a favor de la señora María 

Magdalena Giraldo de Duque. 

                                                                                                                                                                      

6.3.2. De las pruebas arrimadas al proceso y de lo expuesto por la accionante, 

se advierte que la señora María Magdalena Giraldo de Duque, es una mujer de 86 

años de edad, cuya salud está comprometida por varias enfermedades como 

EPOC, “tumor maligno de abdomen” y “tumor maligno del ovario”, desnutrición 

severa, se encuentra  postrada en una cama, sin control de esfínteres, quien 

requiere manejo paliativo y cambio frecuente de cuatro (4) pañales al día, según 

justificación médica expedida por la doctora Cira Y. Manyoma3  y necesita el 

complemento en proteína denominado Osmolite HN Plust lata x 237, 2  latas por 

día para, tal como obra en la justificación médica suscrita por la doctora Diana 

Tobón4; además, la agenciada pertenece al régimen subsidiado y como lo afirma 

su hija, no tienen la capacidad económica para acceder a dichos servicios médicos 

descritos, circunstancias éstas que hacen inferir el estado de excesiva 

vulnerabilidad en que se encuentra dicha adulta mayor, quien ha sido considerada 

por la  constitución colombiana y la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

como una persona de especial protección por parte del Estado. Al respecto, en la 

sentencia T-760 de julio 31 de 2008, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, se 

reafirmó que “el derecho a la salud es fundamental y tutelable, en aquellos casos 

en los que la persona que requiere el servicio de salud es un sujeto de especial 

protección constitucional”.  

                                     

3 Folios 5 al 7  
4 Folios 12 y 13 
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6.3.3. Con respecto a la especial condición en que se encuentran las personas de 

edad avanzada, la Corte ha resaltado la protección que a su favor impone el 

artículo 46 superior, primordialmente por el vínculo que une la salud con la 

posibilidad de llevar una vida digna, como se hizo constar, entre otros, en fallo T-

1087 de diciembre 14 de 2007, M. P. Jaime Córdoba Triviño: 

“Esa relación íntima que se establece entre el derecho a la salud y la dignidad 

humana de las personas de la tercera edad, ha sido también recalcada por el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (Comité 

DESC), en su observación general número 14 que, en su párrafo 25 establece: 

‘25. En lo que se refiere al ejercicio del derecho a la salud de las personas 

mayores, el Comité, conforme a lo dispuesto en los párrafos 34 y 35 de la 

observación general No. 6 (1995), reafirma la importancia del enfoque 

integrado de la salud que abarque la prevención, la curación y la 

rehabilitación. Esas medidas deben basarse en reconocimientos periódicos 

para ambos sexos; medidas de rehabilitación física y psicológica destinadas a 

mantener la funcionalidad y la autonomía de las personas mayores; y la 

prestación de atención y cuidados a los enfermos crónicos y en fase terminal, 

ahorrándoles dolores evitables…’” (Subrayas propias) 

 

6.3.4. Ahora bien, las enfermedades de “tumor maligno de abdomen” y “tumor 

maligno del ovario” diagnosticadas a la señora María Magdalena Giraldo de Duque, 

han sido consideradas de alto costo y las personas que las sufren requieren una 

atención integral, tal como lo se indicó en  la Ley 1384 del 19 de abril de 2010 

conocida como ley “SANDRA CEBALLOS” la cual fue establecida con el fin de que 

el gobierno atendiera integralmente a las personas que padezcan dichas 

patologías, en sus artículos 11, 12 y 13, consagró: 

“Artículo 11. Rehabilitación integral. Las Entidades Promotoras de Salud de 

ambos regímenes y las entidades territoriales responsables de la población 

pobre no asegurada, deberán garantizar el acceso de los pacientes oncológicos a 

programas de apoyo de rehabilitación integral que incluyan rehabilitación física 

en todos sus componentes, sicológica y social, incluyendo prótesis.” 

 

PARÁGRAFO 1o. Con el fin de precisar responsabilidades previstas en esta ley y 

asegurar la atención integral del cáncer en sus diferentes etapas, las entidades 

responsables lo harán en una forma eficiente y ágil sin perjuicio que cuando se 

trate de servicios fuera de los planes de beneficios hagan los recobros a que 

haya lugar. 

 

ARTÍCULO 12. RED NACIONAL DE CÁNCER. El Ministerio de la Protección 

Social definirá los mecanismos y la organización de la Red Nacional de Cáncer y 

concurrirá en su financiación. Esta Red será coordinada por el Instituto 

Nacional de Cancerología. 

 

PARÁGRAFO. La red tendrá como objeto la gestión del sistema integral de 

información en cáncer, la gestión del conocimiento, la gestión de la calidad de la 
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información, la gestión del desarrollo tecnológico y la vigilancia epidemiológica 

del cáncer. 

 

ARTÍCULO 13. RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ONCOLÓGICOS. Las 

Entidades Promotoras de Salud de ambos regímenes y las entidades 

territoriales responsables de la población pobre no asegurada, deberán 

responder por la organización y gestión integral de la Red de Prestación de 

Servicios Oncológicos, de acuerdo con los parámetros establecidos por el 

Ministerio de la Protección Social y contenidos en la presente ley.” 

 

Por lo anterior, se infiere que en el caso que los servicios médicos solicitados por 

las personas cuya patología sea la de cáncer, las EPS están obligadas a prestarle 

una atención integral por encontrarse dentro del plan obligatorio de salud.  

 

6.3.5. En lo que tiene que ver con la prestación de los servicios no incluidos 

dentro del POS, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha depurado los 

criterios de acceso a los mismos y ha dicho: “En adelante, para simplificar, se dirá 

que una entidad de salud viola el derecho si se niega a autorizar un servicio que no esté 

incluido en el plan obligatorio de salud, cuando (i) la falta del servicio médico vulnera o 

amenaza los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo requiere; (ii) el 

servicio no puede ser sustituido por otro que se encuentre incluido en el plan obligatorio; 

(iii) con necesidad el interesado no puede directamente costearlo, ni las sumas que la 

entidad encargada de garantizar la prestación del servicio se encuentra autorizada 

legalmente a cobrar, y no puede acceder al servicio por otro plan distinto que lo 

beneficie; y (iv) el servicio médico ha sido ordenado por un médico adscrito a la entidad 

encargada de garantizar la prestación del servicio a quien está solicitándolo”5; por lo 

tanto, esta Sala evidencia que en el presente caso están dados los presupuestos 

para que la EPSS igualmente  brinde a la señora María Magdalena Giraldo de 

Duque los servicios que están excluidos del POS, pues como quedó establecido 

anteriormente, existen unas prescripciones médicas emitidas por los médicos 

tratantes de la señora Giraldo, con el fin de menguar sus quebrantos de salud.  En 

tal sentido, es obligación de las EPSS garantizar a todas las personas el acceso a 

los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.  

 

En este marco, la Corte ha hecho énfasis en que éstos deben ser prestados en 

condiciones de calidad, eficacia y oportunidad, referenciando de nuevo a la 

sentencia T-760 de 2008 la Corte manifestó: ”todos los usuarios del Sistema de 

Salud tienen derecho a acceder a los servicio de salud que requieran con 

necesidad, estén o no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud”; para este preciso 

caso, la señora Giraldo de Duque “necesita” los servicios médicos a fin de paliar 

sus múltiples padecimientos. 

 

6.3.6. Se reitera la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la que concluyó 

que la salud es un derecho fundamental que debe ser respetado y protegido 

                                     
5 Sentencia T-760 de 2008.  
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cuando se advierte algún tipo de amenaza o vulneración, así en la sentencia T-760 

de 2008 al indicó que el derecho a la salud es un derecho fundamental autónomo: 

 
 “(…) 3.2.1.3. Así pues, considerando que son fundamentales (i) aquellos 

derechos respecto de los cuales existe consenso sobre su naturaleza 

fundamental y (ii) todo derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido 

a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo”, la Corte 

señaló en la sentencia T-859 de 2003 que el derecho a la salud es un derecho 

fundamental, ‘de manera autónoma’, cuando se puede concretar en una garantía 

subjetiva derivada de las normas que rigen el derecho a la salud, advirtiendo 

que algunas de estas se encuentran en la Constitución misma, otras en el bloque 

de constitucionalidad y la mayoría, finalmente, en las leyes y demás normas que 

crean y estructuran el Sistema Nacional de Salud, y definen los servicios 

específicos a los que las personas tienen derecho. Concretamente, la 

jurisprudencia constitucional ha señalado que el acceso a un servicio de salud 

que se requiera, contemplado en los planes obligatorios, es derecho 

fundamental autónomo. En tal medida, la negación de los servicios de salud 

contemplados en el POS es una violación del derecho fundamental a la salud, por 

tanto, se trata de una prestación claramente exigible y justiciable mediante 

acción de tutela. La jurisprudencia ha señalado que la calidad de fundamental de 

un derecho no depende de la vía procesal mediante la cual éste se hace 

efectivo.” (Subrayas nuestras). 

 

El derecho constitucional de acceso a los “servicios que se requieran”, tal y como 

se puntualizó, no depende que los mismos estén incluidos o no en un POS  o si la 

entidad responsable cuenta o no con los mecanismos para prestarlos 

directamente, ya que si el sistema de seguridad social no garantiza los medios 

para otorgar un servicio necesario, ello constituye un obstáculo al acceso; y en tal 

medida se irrespeta el derecho a la salud, que se encuentra en conexidad con el 

derecho a la dignidad y a la vida en condiciones dignas. 

 

 

6.3.7. Frente a las inconformidades de la impugnante y que tienen que ver con 

que se debe revocar la orden del tratamiento integral, esta Colegiatura no 

atenderá dicha solicitud por cuanto la decisión impartida por el A quo de 

brindarle un servicio médico integral a la señora María Magdalena Giraldo de 

Duque, deviene acorde y proporcional con los fines constitucionales que demandan 

del Estado una garantía efectiva y permanente de la dignidad humana y en la 

medida en que responde a la necesidad de garantizar al individuo una vida en 

condiciones mínimas, especialmente a una persona que se encuentra en un estado 

de debilidad manifiesta.  La Corte Constitucional en la sentencia T-576 de 2008, 

precisó el contenido del principio de integralidad de la siguiente manera: 

 
“16.- Sobre este extremo, la Corte ha enfatizado el papel que desempeña el 

principio de integridad o de integralidad y ha destacado, especialmente, la forma 

como este principio ha sido delineado por el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales del mismo modo que por las regulaciones en materia de salud 
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y por la jurisprudencia constitucional colombiana. En concordancia con ello, la 

Corte Constitucional ha manifestado en múltiples ocasiones que la atención 

en salud debe ser integral y por ello, comprende todo cuidado, suministro de 

medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes 

de diagnóstico y seguimiento de los tratamientos iniciados así como todo otro 

componente que los médicos valoren como necesario para el restablecimiento de la 

salud del/ de la (sic) paciente[43].  

  

17.- El principio de integralidad es así uno de los criterios aplicados por la Corte 

Constitucional para decidir sobre asuntos referidos a la protección del derecho 

constitucional a la salud. De conformidad con él, las entidades que participan en el 

Sistema de Seguridad Social en Salud - SGSSS - deben prestar un tratamiento 

integral a sus pacientes, con independencia de que existan prescripciones médicas 

que ordenen de manera concreta la prestación de un servicio específico.  Por eso, 

los jueces de tutela deben ordenar que se garantice todos los servicios 

médicos que sean necesarios para concluir un tratamiento[44].” (Subrayado fuera 

del texto original). 

 

En consecuencia de lo anterior, la atención integral reclamada por la actora como 

agente oficioso de su madre, se ciñe a la normativa dispuesta en los artículos 48 y 

49 la Constitución Política y los artículos 153 y 156 de la Ley 100 de 1993, los 

cuales señalan que el servicio a la salud debe ser prestado conforme con los 

principios de eficacia, igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad, 

publicidad e integralidad, lo que implica que tanto el Estado como las entidades 

prestadoras del servicio de salud tienen la obligación de garantizar y materializar 

sin que existan barreras o pretextos para ello; en consecuencia, la accionada 

Cafesalud debe velar porque la atención a su patologías descritas en este trámite, 

sea total a fin de evitar vulneración de derechos fundamentales.  Por lo tanto, el 

haberse ordenado el tratamiento integral para la actora, contrario a lo deprecado 

por la E.P.S.S. Cafesalud, no es una presunción de violaciones futuras a derechos 

fundamentales por abarcar situaciones que no han tenido ocurrencia, sino una real y 

efectiva protección a las garantías constitucionales, razón por la cual éste deberá 

implementarse por la entidad accionada, como lo ha expresado la jurisprudencia en 

múltiples oportunidades6.  

 

6.3.8. Solicitó igualmente la impugnante que se revoque la orden dada con 

respecto a cubrir el transporte con un acompañante a la usuaria; sea lo primero 

indicar, que desde el Acuerdo 030 de diciembre de 2011 de la CRES, se fijó el 

valor de la Unidad de Pago por Capitación del POS en los regímenes contributivo y 

subsidiado para el año 2012, el cual no incluye al Departamento de Risaralda como 

zona geográfica al que se refiere el artículo 43 del acuerdo 029 de 2011, con el 

reconocimiento de la UPC adicional. En lo concerniente al servicio de transporte y 

                                     
6Sentencias T461/07, T-888/06, entre otras. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn43
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn44
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la obligación de ser asumido por la EPS, según la sentencia T-352 de 2010, 

expresó lo siguiente: 

 “1.3. La garantía constitucional de acceso a los servicios de salud, implica que, 

además de brindarse los tratamientos médicos para  proteger la salud de la 

persona, se deben eliminar las barreras que impiden la materialización efectiva del 

servicio. Esta Corte ha identificado que el transporte es un medio para acceder al 

servicio de salud, y aunque no es una prestación médica como tal, en ocasiones se 

constituye en una limitante para lograr su materialización, especialmente cuando las 

personas carecen de los recursos económicos para sufragarlo. Por ello, ha 

considerado 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 

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”. 

  

El transporte es un servicio que, de conformidad con el Acuerdo 08 de 2009 

emitido por la Comisión de Regulación en Salud[53], se encuentra incluido dentro del 

Plan Obligatorio de Salud del régimen contributivo y del régimen subsidiado, en los 

siguientes casos[54]: (i) para el traslado en ambulancia entre instituciones 

prestadoras de servicios de salud de pacientes remitidos por otra institución, que 

no cuenta con el servicio requerido; (ii) cuando el paciente sea remitido en 

ambulancia para recibir atención domiciliaria bajo la responsabilidad del prestador 

de salud, y según el criterio del médico tratante; y (iii) cuando se requiere el 

transporte de un paciente ambulatorio, en un medio diferente a la ambulancia, para 

que acceda a un servicio que no esté disponible en el municipio de su residencia[55].  

  

La inclusión del transporte en el Plan Obligatorio de Salud no es absoluta, ya que no 

basta con que en el municipio donde reside el paciente no exista la prestación 

médica que requiere, para que los planes de salud cubran el traslado con la finalidad 

de acceder al servicio. Por ende, solamente los pacientes “ambulatorios” que se 

encuentren bajo los supuestos que señala la norma, pueden recibir efectivamente el 

servicio médico ordenado.  

  

En los demás casos, cuando la carencia de recursos para sufragar el desplazamiento 

impide que una persona se traslade a una IPS para recibir un servicio médico, esta 

carencia se constituye en una barrera para acceder al goce efectivo de su derecho 

a la salud; y en consecuencia, corresponderá al Juez Constitucional aplicar la regla 

jurisprudencial para la procedencia del amparo para financiar el traslado, en los 

0 casos 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.[56]” (Subrayas nuestras) 

 

Lo anterior, encuentra fundamento en la finalidad constitucional de que se 

remuevan las barreras y obstáculos que les impiden a los afiliados acceder, 

oportuna y eficazmente a los servicios de salud que requieren con necesidad.  Por 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn53
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn54
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn55
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn56
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lo tanto, se concluye que si bien el transporte es un servicio que no es de 

naturaleza médica, el mismo constituye un medio para garantizar el acceso al 

tratamiento que requiere la accionante, quien como ya se anotó, es una persona de 

escasos recursos económicos y que requiere se le brinde un tratamiento integral 

y continuo por su patología por cumplir con los requisitos referidos en la 

jurisprudencia para acceder al servicio de transporte; esto es, por ser la actora 

una persona de escasos recursos que no le permiten costear su traslado a la 

ciudad de Cali o a otra que su médico le indique, amén de ser un sujeto de especial 

protección por parte del Estado, por la patología que presenta, a quien ya se le 

inició un tratamiento médico, el cual no puede verse suspendido por cuestiones 

meramente administrativas. 

De todos modos,  la obligación de asumir el transporte de una persona se 

trasladará a la EPS, se reitera, solamente en los casos donde se demuestre 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[67]”,  

según se dispuso por la Corte Constitucional en Sentencia T-154 de 2014,  en el 

caso que hoy nos ocupa, se encuentra demostrado que la señora María Magdalena 

Giraldo de Duque no sólo está incapacitada físicamente, quien presenta 

“postración en cama”7, sino que como quedó planteado anteriormente, no cuenta 

con los recursos económicos para costearse lo concerniente al traslado a otras 

ciudades para que le brinden el tratamiento médico que requiera. 

6.3.9. En cuanto a la petición subsidiaria de la impugnante, que se refiere al 

derecho que le asiste a su representada a la facultad de recobro, en la Sentencia 

T-760 de 2008 se afirmó que “los reembolsos al Fosyga únicamente operan 

frente a los servicios médicos ordenados por jueces de tutela o autorizados por 

el CTC en el régimen contributivo. En estos mismos casos, cuando el usuario 

pertenece al régimen subsidiado, la Ley 715 de 2001 prevé que los entes 

territoriales asuman su costo por tratarse de servicios médicos no cubiertos con 

los subsidios a la demanda.8  

 

De igual manera es pertinente mencionar, que en la actualidad la potestad para 

ejercer el recobro por parte de las EPS, aparece regulado en la Ley 1122 de 2007 

y en las Resoluciones 2933 de 2006 y 3099 de 2008, las cuales definen los 

                                     

7 Folio 6  
8 Con respecto a este tema, el artículo 43 de la Ley 715 de 2001, indica que “sin perjuicio de las competencias 

establecidas en otras disposiciones legales, corresponde a los departamentos, dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio de su jurisdicción, atendiendo las disposiciones nacionales 
sobre la materia. Para tal efecto, se le asignan las siguientes funciones: (…) 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’.” 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-154-14.htm#_ftn67
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criterios y condiciones que deben presentarse para poder ejercer a cabalidad 

dicha figura. 

 

Por lo tanto, puede concluirse, que corresponde al Estado garantizar con recursos 

propios la prestación del servicio de salud, cuando la persona que requiere del 

mismo, no tiene la capacidad económica para sufragar su costo; además se ha 

reiterado que la EPS es la llamada a prestar el servicio de salud, teniendo la 

facultad de ejercer el derecho de recobro ante las entidades territoriales 

correspondientes tratándose de servicios no POS, dentro del régimen subsidiado 

de salud.  Así las cosas, esa facultad de recobro es un trámite administrativo que 

está dispuesto en la ley y la acción de tutela no fue creada para esa clase de 

debate, atendiendo el hecho que las EPS y EPSS cuentan con los mecanismos 

propios para obtener los reembolsos ante el FOSYGA o el ente territorial, según 

sea el caso, por los servicios que no estén obligadas a asumir sin necesidad de que 

exista una orden  expresa en este sentido.  En decisión del M.P. Dr. Manuel 

Yarzagaray Bandera, en tutela de segunda instancia9 dictada por esta Sala, quedó 

consignado a ese respecto, lo siguiente: 

 
“Por último, en lo concerniente a que se indique en la decisión que se facultad 

a Cafesalud EPS-S a efectuar recobro ante la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda por el suministro al paciente de aquello no POS 

que requiera para la atención de su actual enfermedad, es en cuantía del 

100%, es menester convalidar la decisión del Juez de primer grado en cuanto 

a que sobre este tópico ha sido reiterada la Jurisprudencia de la Corte 

Constitucional10 y los pronunciamientos de esta Colegiatura11 en los cuales se 

ha dejado por sentado que el tema del recobro no es una situación que deba 

debatirse en el campo de la acción tutelar, por tener las entidades de salud 

los mecanismos y procedimientos para acceder al recobro de los dineros de 

manera directa y sin necesidad de una orden judicial que así lo declaren.” 

(Subrayas nuestras) 

 

 

Por lo anteriormente señalado, esta Sala no se referirá al tema del recobro pues  

Cafesalud tiene las herramientas legales que le permitirán demostrar si le asiste 

o no el derecho del recobro ante el ente territorial; en consecuencia de lo 

discurrido, esta instancia judicial en sede constitucional confirmará el fallo 

revisado. 

 

DECISIÓN 

 

                                     

9
  Sentencia de tutela de segunda instancia bajo el radicado 66001-31-09-001-2012-00119-01 del 13-09-12 

10
 Corte Constitucional Sentencia T-760 del 31 de Julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa  

11
 Sentencia de tutela del 08 de Marzo de 2012. Accionante: Diego Fernando Arce, Accionados: Secretaria Departamental de Salud,  

Hospital Universitario San Jorge y CAFESALUD EPS-S   
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución y la ley.    

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 23 de julio de 2014 por el Juzgado 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad  de Pereira, dentro de la 

acción de tutela instaurada por la señora María Teresa Duque Osorio como agente 

oficioso de su madre,  la señora María Magdalena Giraldo de Duque. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y REMITIR 

la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión con 

base en lo dispuesto por el inciso 2º del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

            

      

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

  

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado     

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ   

Secretaria  


