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    Se resuelve la impugnación presentada por la 

EPS-S CAFESALUD y la parte accionante, contra la sentencia 

proferida el 21 de junio del presente año por el JUZGADO PRIMERO 

CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, dentro de la ACCION DE 

TUTELA promovida por JOSÉ JAVIER BONILLA MENDOZA, que actúa como 

agente oficioso de su hermano CARLOS HUMBERTO BONILLA MENDOZA, 

en contra de la entidad de salud recurrente y la SECRETARÍA DE 

SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA.  

 

    I. ANTECEDENTES : 

 

    Pretende el actor que se le protejan los 

derechos fundamentales a la vida, la salud, la dignidad humana y 

el mínimo vital, que considera vulnerados a su familiar por 

razón de hechos y omisiones en que han incurrido las entidades 

arriba mencionadas, las cuales se niegan a autorizar su remisión 

a una “UNIDAD HEMATOLÓGICA para practicarle los exámenes 

ordenados por el médico tratante, para diagnosticar que 

enfermedad padece y su grado para que los médicos tratantes 

puedan ordenar el tratamiento a seguir”.  

 

Agrega que la EPS-S manifiesta que debido a 

que todavía no se ha comprobado que el señor Carlos Humberto 

padezca cáncer la obligación recae en la entidad territorial y 

ésta, a su vez, responsabiliza a la entidad de salud con base en 

el Acuerdo 008 de 2009.  

 



Pide que se le tutelen sus derechos 

invocados y, en consecuencia, se le ordene a las entidades 

demandadas, o a quien corresponda, “el traslado inmediato a una 

clínica u hospital que tenga unidad de hepatología para la 

práctica de los exámenes como, SS AMO, MIELOGRAMA, ASPIRADO DE 

MÉDULA OSEA BIOPSIA DE MÉDULA, CITOMETRÍA DE FLUJO, CITOGENÉTICA 

(todos los servicios), SS VALORACIÓN POR HEMATOLOGÍA y en fin 

todos los tratamientos que necesite mi hermano como, 

medicamentos que no estén en el POS, cirugías, médicos 

especialistas, hospitalizaciones, trasplantes, traslados en 

ambulancias, viáticos de mi hermano como de su acompañante en 

caso de ordenar su traslado a otra ciudad, como son transporte, 

hospedaje, alimentación ya que no tiene los medios económicos 

para sufragarlos, teniendo en cuenta que no se encuentra 

laborando debido a la enfermedad que padece, enfermedad de alto 

costo, ruinosa y calamitosa.” Igualmente solicitó ordenar el 

procedimiento como medida provisional.   

 

    A la tutela se le dio el trámite legal 

mediante auto del pasado 8 de junio en el que se accedió a la 

medida provisional solicitada por la parte actora y se dispuso 

la notificación de las accionadas. Durante el término de 

traslado las entidades demandadas se pronunciaron 

responsabilizándose mutuamente de los procedimientos que 

requiere el actor y manifestando CAFESALUD el cumplimiento de la 

medida provisional (Ver folios 25 a 41 y 43 a 52 del cuaderno 

principal). Por su parte el actor discute dicho cumplimiento ya 

que el paciente debe ser tratado en una unidad hematológica, tal 

como lo ordenó el médico tratante, y fue la Secretaría demandada 

quien así lo autorizó pero sin reconocer los pasajes y viáticos 

para el traslado a la ciudad de Bogotá (folios 68 a 13 cuad. 

ppal).  

 

El juzgado decidió conceder el amparo porque 

consideró, que se le estaban violando al señor Carlos Humberto 

Bonilla Mendoza sus derechos fundamentales invocados ya que en 



realidad requería de los servicios médicos que fueron dilatados 

por las entidades accionadas. Además, a pesar del cumplimiento 

de la medida provisional decretada, se encuentra pendiente la 

práctica efectiva de los exámenes, sin que sea procedente 

ordenar gastos de transporte y viáticos dado que “en la presente 

acción se evidencia que, quien es el agente oficioso del 

accionante, esto es su hermano, tiene la posibilidad de 

colaborarle con respecto de dichos viáticos y gastos de 

transporte, el cual es un funcionario judicial, como así mismo, 

tiene conocimiento en virtud de que expresó en escrito aportado 

al trámite de tutela, donde finalmente la entidad remite para 

efectuar los procedimientos, él manifestó que “en la ciudad de 

Bogotá el paciente posee gran cantidad de amigos y familiares 

que le apoyarán en caso de su traslado.”” 

 

Finalmente no se dio autorización de recobro 

alguno ya que, según el Acuerdo 008 de 2009 de la Comisión de 

Regulación en Salud, los procedimientos autorizados por las 

accionadas se encuentran dentro del pos-s, anexo 2.  

 

En consecuencia, se le ordenó a las 

accionadas “que se sostengan en las autorizaciones emitidas y 

realicen en forma efectiva los procedimientos autorizados en un 

término máximo de diez días.”  

 

Contra dicho fallo oportunamente presentaron 

impugnación la EPS-s y el actor, así: i) CAFESALUD insiste en 

que los procedimientos que requiere el paciente se encuentran 

por fuera del POS-S y, por tanto, “es una obligación que por 

disposición legal (ley 715 de 2001), corresponde al ente 

territorial del ámbito departamental, distrital o municipal, 

según sea la complejidad del asunto, acudiendo para el efecto a 

su red de Instituciones Prestadoras del Servicio.” y ii) la 

parte accionante presenta su inconformidad en el sentido de que 

se ordene el tratamiento integral y se le suministren los 

pasajes aéreos para el regreso del paciente y su acompañante a 



la ciudad de Pereira. Agrega que “como lo manifesté en consulta 

el médico Hematólogo Instituto Nacional de Cancerología de la 

ciudad de Bogotá, le recomienda se le practiquen los exámenes en 

la ciudad de Pereira en ONCÓLOGOS DE OCCIDENTE. Solicito se den 

las autorizaciones correspondientes.”  

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes, 

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

    El agente oficioso considera que a su 

hermano se le están vulnerando o amenazando los derechos 

fundamentales a la salud  y a la vida, amparados por la 

Constitución Nacional en los artículos 49 y 11, respectivamente. 

 

La legitimación en la causa de las partes, 

no merece reparo alguno, incluso la del accionante, quien actúa 

como agente oficioso de su hermano, señor Carlos Humberto 

Bonilla Mendoza (Art. 10, Dto. 2591 de 1991), que por su grave 

enfermedad (leucemia) y delicado estado de salud se encuentra 

impedido para reclamar personalmente sus derechos. 

 

    La entidad de salud recurrente no presenta 

ninguna inconformidad con la protección de los derechos 

concedidos por la juez de instancia; es más, centra su alegato 

insistiendo en que el procedimiento que requiere el paciente se 

encuentra por fuera del POS-S y por lo mismo es la SECRETARIA DE 

SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA la obligada a autorizar los 

exámenes pedidos por el tutelante. Por su parte, el accionante 

pide se acceda al tratamiento integral y los gastos de 

transporte aéreo para el traslado del paciente y su acompañante 

hasta la ciudad de Pereira.  

 

Importa, por tanto, determinar i) si los 

exámenes prescritos para el diagnóstico de “Leucemia” que parece 



afecta al paciente, se encuentran incluidos dentro del listado 

del P.O.S.-S; ii) a quién le incumbe su autorización; iii) si 

hay lugar a recobro alguno y iv) a quién le corresponde, esto 

respecto a la impugnación de la entidad de salud. En cuanto al 

recurso presentado por el actor se debe aclarar sobre el i) el 

tratamiento integral y ii) gastos de transporte.  

 

De entrada resulta preciso explicar el 

procedimiento para verificar el POS subsidiado para lo cual rige 

el Acuerdo 08 de 20091 (Por el cual se aclaran y actualizan 

integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes 

Contributivo y Subsidiado), norma que derogó el Acuerdo 03 del 

mismo año2, y en su artículo 5 expone la estructura de dicho plan 

y prevé que para ello “El Plan Obligatorio de Salud Subsidiado 

se compone de actividades, procedimientos, intervenciones, 

medicamentos e insumos para determinados grupos poblacionales 

patologías, casos y eventos de acuerdo con las coberturas 

señaladas en el presente Acuerdo.” y en su artículo 58 trae las 

coberturas en la que se dispone que “se cubren las actividades, 

procedimientos e intervenciones descritas a continuación, 

siempre y cuando se encuentren descritas en los listados de 

procedimientos medicamentos del presente acuerdo.”.  

 

O sea, por el hecho de que un medicamento o 

procedimiento se encuentre en los anexos técnicos de los 

medicamentos y procedimientos que trae el Acuerdo 08 no quiere 

decir que está en el POS-S, pues para ello estos anexos se deben 

concordar con lo dispuesto en el citado Acuerdo 08 y es esta la 

norma guía para entrar a verificar los servicios que presta el 

Plan Obligatorio de Salud Subsidiado. 

 

                                                        
1 “Por el cual se aclaran y actualizan integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes 
Contributivo y Subsidiado.” “Artículo 71. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de enero 1º de 2010 y 
deroga a partir de su vigencia los Acuerdos 008, 226, 228, 236, 263, 282, 259, 302, 306, 313, 336, 350, 356, 368 
y 380 expedidos por el CNSSS, al igual que el Acuerdo 003 de la CRES y las disposiciones que le sean 
contrarias.” 
2 “Artículo 86. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de enero 1° de 2010 y deroga a partir de su vigencia 
las disposiciones que le sean contrarias, en especial las contenidas en los Acuerdos 008, 226, 228, 236, 263, 282, 
259 , 302 , 306, 313, 336 , 350, 356, 368 y 380 expedidos por el CNSSS.” 



Así las cosas, para el presente asunto queda 

claro que se trata de una enfermedad de alto costo (Leucemia 

mieloide crónica3), así lo han determinado los médicos tratantes4 

adscritos a la entidad de salud demandada, cuya cobertura se 

encuentra contenida en el artículo 61-3, literal f), del Acuerdo 

08 de 20095 (Plan Obligatorio de Salud Subsidiado), por lo que la 

responsabilidad de autorizarlo y realizarlo recae exclusivamente 

en la EPS-S CAFESALUD, hecho que demuestra que su alegato para 

sustraerse a dicha carga con base en que los procedimientos se 

encuentran por fuera del POS-S no tiene ningún fundamento y, por 

lo mismo, no es posible recobro alguno, como con tanta 

insistencia lo pide en su recurso, por lo que se entrará a 

modificar el numeral “tercero” exonerando de responsabilidad en 

la presente acción a la Secretaría de Salud Departamental. 

  

Al respecto la Corte Constitucional ha 

dicho: 

 
“En suma, al definirse los contenidos 

precisos del derecho a la salud, se genera un derecho 
subjetivo a favor de quienes pertenecen a cada uno de los 
regímenes, contributivo y subsidiado. Por lo tanto, 
cuando las entidades prestadoras de los servicios de 
salud se niegan a suministrar tratamientos, medicamentos 
o procedimientos incluidos en el POS o POS-S, vulneran el 
derecho a la salud, el cual como se ha reiterado adquiere 
la condición de derecho fundamental autónomo y éste puede 
ser protegido por la acción de tutela[10].”6 

 

                                                        
3“La CML puede llamarse de varias formas, entre ellas, leucemia granulocítica crónica, leucemia mielocítica 
crónica o leucemia mieloide crónica. La CML se produce por un cambio en el ADN de una célula madre en la 
médula. Los científicos aún no terminan de entender qué es lo que produce este cambio en el ADN, que no está 
presente en el nacimiento. 
El ADN modificado de la célula madre proporciona a la célula maligna (cancerosa) una ventaja en cuanto a la 
proliferación y supervivencia sobre la célula madre normal. La multiplicación descontrolada resultante de los 
glóbulos blancos, si no se trata, conducirá a un aumento masivo de su concentración en la sangre. La CML no 
interfiere por completo con el desarrollo de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas maduros; estas células 
en general pueden continuar con sus funciones normalmente. Ésta es una distinción importante de la leucemia 
aguda y explica por qué es menos grave la etapa temprana de leucemias crónicas.” Tomado de la página de 
Internet: http://www.leukemia-lymphoma.org/attachments/National/br_1169052470.pdf  
4 Ver folios 2 a 8 del cuaderno principal. 
5 “Casos de pacientes con Cáncer: La cobertura comprende la atención integral ambulatoria y hospitalaria 
necesaria en cualquier nivel de complejidad del paciente con Cáncer, e incluye: -Todos los estudios necesarios 
para el diagnóstico inicial, así como los de complementación diagnóstica y de control, para la clasificación y 
manejo de los pacientes.” 
6 Sentencia T-843 del año 2005. M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 



Y en cuanto al derecho al diagnóstico 

nuestro máximo Tribunal Constitucional se ha ocupado de su 

análisis explicando que “…tal garantía confiere al paciente la 

prerrogativa de exigir de las entidades prestadoras de salud la 

realización de los procedimientos que resulten precisos con el 

objetivo de establecer la naturaleza de su dolencia para que, de 

esa manera, el médico cuente con un panorama de plena certeza 

sobre la patología y determine “las prescripciones más 

adecuadas” que permitan conseguir la recuperación de la salud o 

en aquellos eventos en que dicho resultado no sea posible debido 

a la gravedad de la dolencia, asegurar la estabilidad del estado 

de salud del afectado.”7 y más en este caso en el que el paciente 

sufre de una dolencia bastante grave sin que se tenga certeza 

sobre su real enfermedad por lo que el juez de tutela con mayor 

razón debe entrar a proteger el derecho a la salud del paciente 

que se encuentra en total estado de indefensión frente a la EPS-

S que parece indolente con la situación de salud que viene 

sufriendo.  

 

Ahora, en cuanto al tratamiento integral que 

pide el actor tanto en la demanda como en su impugnación, es 

preciso decir que el juez a-quo no dijo nada al respecto, por lo 

que la Sala considera oportuno indicar que, en este caso, debido 

a la complejidad patológica que presenta el paciente y a la 

demora y dilación que ha sufrido para el diagnóstico final y la 

concreción de su tratamiento, se debe adicionar la sentencia 

para ordenar dicho tratamiento, entendiendo por atención 

integral la práctica de todos los servicios médicos que se 

necesiten para la recuperación de su salud derivados, eso sí, de 

la sintomatología que presenta (leucemia mieloide crónica) y su 

resultado final, esto en caso de que se llegue a dilatar 

cualquier tratamiento, tal como aquí ocurrió.   

 

Y no sería posible decir que la autorización 

del tratamiento integral se trate de disposiciones de carácter 

                                                        
7 H. Corte Constitucional. Sentencia T-274 del año 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 



genérico o a futuro ni que se parte del supuesto de la no 

atención del paciente, puesto que el juez de tutela debe velar 

de la mejor manera posible por la protección de los derechos 

fundamentales de las personas sin que se observe con la orden 

aquí impartida una desbordamiento de sus funciones, pues tiene 

como único fin evitarle traumatismos al paciente en la 

valoración y diagnóstico de su padecimiento, prestación de 

servicios médicos, quirúrgicos y hospitalarios, así como los 

medicamentos que se le prescriban al accionante una vez se 

determine su patología. 

 

Sobre el punto la Corte Constitucional ha 

dejado claro que  

 

“El principio de integralidad ha sido 
postulado por la Corte Constitucional ante situaciones 
en las cuales los servicios de salud requeridos son 
fraccionados o separados, de tal forma que al 
interesado la entidad responsable solo le autoriza una 
parte de lo que debería recibir para recuperar su salud 
y lo obliga a costearse por sí mismo la otra parte del 
servicio médico requerido. Esta situación de 
fraccionamiento del servicio tiene diversas 
manifestaciones en razón al interés que tiene la 
entidad responsable en eludir un costo que a su juicio 
no le corresponde asumir.  
  

Este principio ha sido desarrollado en 
la jurisprudencia de la Corte Constitucional con base 
en diferentes normas legales[2] y se refiere a la 
atención y el tratamiento completo a que tienen derecho 
los usuarios del sistema de seguridad social en salud, 
según lo prescrito por el médico tratante.  
  

Al respecto ha dicho la Corte 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[3] o para mitigar las dolencias que le impiden 
llevar su vida en mejores condiciones; y en tal 



dimensión, debe ser proporcionado a sus afiliados por 
las entidades encargadas de prestar el servicio público 
de la seguridad social en salud’ [4]8 

  

Y respecto a los gastos de transporte, 

resulta oportuno aclarar que el paciente, con la ayuda de su 

familia, se trasladó hacía la ciudad de Bogotá y regresó, así lo 

expuso el mismo agente oficioso en conversación telefónica con 

el despacho, por lo que lo resuelto por el juez a-quo se 

encuentra ajustado a derecho ya que en realidad la familia del 

actor cuenta con los recursos para sufragar el traslado del 

paciente y su acompañante, teniendo en cuenta que “…en 

principio, el traslado de pacientes de su domicilio a la 

institución donde debe ser prestado el servicio de salud que 

requiera debe correr por cuenta del usuario o sus familiares”9.     

 

Finalmente, se le hace la advertencia a la 

EPS del Régimen Subsidiado “CAFESALUD” para que proceda sin más 

dilaciones al cabal cumplimiento de este proveído.  

 

Por tanto, se confirmará la sentencia 

impugnada, con la adición de ordenar el tratamiento integral y 

dejando a salvo los derechos de la EPS-S accionada para 

reclamar ante la entidad territorial correspondiente en un 100% 

los gastos en que incurra por la orden integral que aquí se 

dispone y que se encuentren por fuera del POS-S. Así mismo, se 

modificará el numeral 3º en el entendido de que se exonera de 

responsabilidad en la presente acción a la Secretaría de Salud 

Departamental al igual que se harán los demás ordenamientos 

pertinentes. 

 

    En mérito de lo expuesto el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 

Civil Familia, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 
                                                        
8 H. Corte Constitucional. Sentencia T-278 del año 2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
9 H. Corte Constitucional. Sentencia T-571 del año 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 



 

    R E S U E L V E : 

 

1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida el 21 

de junio del presente año por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, dentro de la ACCION DE TUTELA 

promovida por JOSÉ JAVIER BONILLA MENDOZA, que actúa como agente 

oficioso de su hermano CARLOS HUMBERTO BONILLA MENDOZA, en 

contra de la entidad de la EPS-S CAFESALUD y la SECRETARÍA DE 

SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA. 

 

2º) Se MODIFICA el numeral “tercero” del 

fallo en el sentido de que la única responsable de los 

procedimientos que requiere el paciente, señor Carlos Humberto 

Bonilla Mendoza, es la EPS-S CAFESALUD, por lo que se exonera 

de cualquier responsabilidad a la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda.  

 

3º) Se ADICIONA la sentencia en el sentido 

de que se ordena a la EPS-S CAFESALUD realizar el tratamiento 

integral que requiere el señor Carlos Humberto Bonilla Mendoza, 

respecto a todos los servicios médicos que se necesiten para la 

recuperación de su salud derivados, eso sí, de la sintomatología 

que presenta (leucemia mieloide crónica) y su resultado final. 

 

4º) Se ADICIONA el fallo revisado en el 

sentido de que se dejan a salvo los derechos de la EPS-S 

CAFESALUD para reclamar ante la entidad territorial 

correspondiente (Secretaría de Salud Departamental de Risaralda) 

en un 100% los gastos en que incurra por la orden integral que 

aquí se dispone y que se encuentren por fuera del POS-S. 

  

    5º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (artículo 5o., Decreto 306 de 

1992).  

 



    6º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

     

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo       Fernán Camilo Valencia López 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, como en la sentencia se ordenó la atención integral 
de la actora en todo lo que se desprenda del examen y la 
valoración especializada que se efectúe, sí resulta oportuno 
adicionar el fallo  que los procedimientos médicos que se 
deriven de la LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA y que no se encuentran 
por fuera del POS-S queda 
 
 


