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    Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta 

por la Caja de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM Regional 

Risaralda, contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero Civil del 

Circuito de Pereira el pasado 2 de febrero, en esta acción de tutela que 

Martha Liliana Ospina, actuando en representación de su hijo Cristian Camilo 

Ospina, le promovió a la impugnante, y a la que, en esta sede, fue vinculada 

la Secretaría de Salud Departamental. 

  

 

      ANTECEDENTES 

 

 

      Martha Liliana Ospina, en representación de su 

menor hijo Cristian Camilo, quien cuenta 12 años de edad, indicó que se 

encuentra afiliado a Caprecom y están en situación de desplazados; que 

desde hace varios meses, el niño presenta problemas de salud como 

consecuencia de una úlcera péptica; que desde el mes de diciembre el 

médico tratante le ordenó varios exámenes a saber: una “Espirometría Simple 

y una Esofagogastroduodenos copia (EGD) diagnóstica o explorativa sin 

biopsia”, y que éste último examen debe ser realizado en Cali, en el hospital 

San Pedro y San Pablo, pero como no tiene los recursos económicos para 



trasladarse allí, no ha sido posible que se le fije fecha para ese fin; agregó 

que aún no se le ha autorizado la espirometría. 

      

       Estimó conculcado, entonces, el derecho a la salud 

en conexidad con la dignidad humana. Aportó, entre otros documentos, 

copias de las órdenes médicas respectivas y solicitó que se autorizaran los 

exámenes referidos y se le ordenara a la EPS Caprecom cubrir los gastos de 

viáticos y transporte del niño con su acompañante a la ciudad de Cali, y se le 

brindara en adelante una atención integral. 

 

      Se admitió la solicitud y se requirió de la accionada, 

arrimar copia del expediente administrativo o en el que hubiese constancia 

de los antecedentes del asunto motivo de solicitud de amparo constitucional. 

Por intermedio de la Directora Territorial Encargada, Regional Risaralda, 

señaló que no obra concepto médico que se refiera a la solicitud de 

transporte; que tales elementos no están contemplados en el POSS y que, por 

ende, su costo debe ser asumido por el usuario; que en todo caso, la 

responsabilidad recaería en la entidad territorial respectiva, conforme a lo 

previsto por las Leyes 715 de 2001 y 1122 de 2007, por lo que solicitó negar la 

acción instaurada en su contra y vincular a la Secretaría de Salud 

Departamental. 

 

      El juzgado, previa alusión a la legitimación que le 

asistía a la señora Martha Liliana Ospina para actuar en representación de su 

hijo, de resaltar la protección especial de los menores del derecho 

fundamental a la salud, de hacer alusión al Sistema General de Seguridad 

Social, de aludir a las características del régimen en el que se halla inscrito el 

accionante, a la jurisprudencia constitucional y a los requisitos para acceder 

a las solicitudes de traslado para atenciones médicas en lugar diferente a la 

sede de la entidad, de precisar que existen soluciones para que las EPS 

superen inconvenientes de orden administrativo en aquello que no sea de su 



cargo y no sometan a los usuarios a trámites que dilaten la prestación de 

servicios, de donde hizo derivar igualmente su razón para no vincular a la 

secretaría de salud, concluyó que era responsabilidad y competencia “de las 

entidades promotoras de salud del régimen subsidiado”, prestar el 

acompañamiento y tratamiento integral que se relaciona con la patología 

del paciente demandante y, por ello, amparó los derechos reclamados y le 

ordenó a la demandada, que dentro de las 48 horas siguientes a la 

notificación del fallo, autorizara la realización del examen “espirometría 

simple y con broncodilatadores” y le brindara un tratamiento integral que se 

derivara de la “úlcera péptica” que padece, así como de lo que sobreviniera 

de dicho examen y del de “esofagogastroduodenoscopia (EGD) Diagnóstica 

o exploratoria sin biopsia”, incluyendo entre otros factores, traslado, viáticos, 

transporte y estadía del menor y un acompañante, en caso de ser necesario. 

 

      Impugnó la empresa prestadora de salud, e hizo 

consistir su inconformidad en que no han vulnerado derecho alguno, porque 

los procedimientos indicados en el fallo fueron autorizados desde el 21 de 

diciembre de 2010, pero como la usuaria manifestó que no tiene la 

capacidad económica para desplazarse con el niño a la ciudad de Cali, no 

ha pedido la cita; se refirió a las gestiones adelantadas para el cumplimiento 

de la sentencia; insistió en que lo que no está en el “POS” debe ser asumido 

por la Secretaría de Salud Departamental, así que debió ser citada; reiteró los 

argumentos de su contestación y solicitó que se revoquen los numerales 1º, 2º 

y 3° del fallo y se declare superado el hecho.  

 

    En esta sede, al margen de la exposición del juzgado 

en su fallo, se le hizo conocer a la Secretaría de Salud del Departamento la 

nulidad en que se incurrió por su falta de citación, y compareció por 

conducto de apoderada judicial, sin proponerla, por lo que debe entenderse 

saneada, ya que únicamente pidió que fuera exonerada de toda 

responsabilidad y de eventuales pagos en los que incurra la accionada en la 



atención integral de su afiliado, porque lo requerido es de exclusivo cargo de 

ésta, habida cuenta de que el paciente, por ser menor de edad, es 

beneficiario del POS Contributivo, donde aparece enlistado todo lo 

demandado. 

     

 

    CONSIDERACIONES  

 
 

      El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta a 

toda persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales cuando considere que estos 

resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier 

autoridad pública o, eventualmente, por particulares. 

  

    Bajo ese entendido, Martha Liliana Ospina, en 

representación de Cristian Camilo Ospina, demandó la protección de los 

derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida y la dignidad 

humana, de los que éste es titular, que consideró conculcados por la parte 

accionada al abstenerse de autorizarle los servicios de 

“ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGD) DIAGNOSTICA O EXPLORATORIA 

SIN BIOPSIA” y “ESPIROMETRIA SIMPLE Y CON BRONCODILATADORES 

(PROCEDIMIENTOS DE NEUMOLOGIA)”, y no suministrarle los “gastos de 

viáticos y transporte” hacía la ciudad de Cali, donde se le debe practicar 

aquel examen.  

    

    No hay discusión acerca de que el derecho a la 

salud adquiere el rango de fundamental por sí solo, según lo viene 

precisando en sus recientes decisiones la máxima corporación constitucional 
1, y lo ha sido desde la Constitución de 1991 respecto de los niños. Se tiene, 

                                                
1  Sentencias T-016 y T-760 de 2007 



además, que ninguna de las entidades que conforman la parte pasiva 

controvirtieron la necesidad y urgencia de los exámenes requeridos por el 

menor, al punto que, será lo primero que hay que resaltar, desde la 

promoción misma de la demanda fueron anexadas, por la misma parte 

actora, las autorizaciones respectivas (f. 2 y 7, c. 1); de hecho, uno de ellos ya 

le fue practicado al paciente, según da cuenta la constancia de folio 24 del 

cuaderno número 2, incluso desde antes de que se iniciara este trámite, por 

lo que la petición debió entenderse dirigida exclusivamente al suministro de 

viáticos necesarios para que el niño Cristian Camilo, junto con un 

acompañante, pueda ser trasladado hacia la ciudad de Cali, donde se le 

debe practicar el otro examen, autorizado desde un mes antes de la 

promoción del libelo. Así que no se comparten en buena medida el análisis y 

la resolución del juzgado de imponerle a la entidad que procediera a 

autorizar los exámenes, si tales órdenes ya habían sido expedidas, en lo que, 

por tanto, le asiste razón a la impugnante.  

 

      Ahora bien, lo resuelto por el juzgado abarcó otros 

aspectos que también fueron solicitados; así, por ejemplo, el suministro de las 

expensas necesarias para que al niño le fuera practicada la 

esofagogastroduodenoscopia, incluyendo allí los gastos de transporte para él 

y un acompañante, si ello fuera necesario. 

 

      La discordia radica, entonces, en lo referente al 

suministro de esos viáticos, porque para la EPSS tal beneficio no está incluido 

en el POSS y debe ser cubierto por la Secretaría de Salud del Departamento, 

teniendo en cuenta, además, que no se cumple con lo previsto en el artículo 

33 del Acuerdo 008 de 2009, porque no obra el concepto del médico 

tratante en ese sentido; finalmente, recalcó que es el ente territorial el que 

debe cargar con la obligación de suministrar todos aquellos servicios médicos 

“NO POSS” en el desarrollo de la atención que el paciente llegare a 

necesitar. 



 

      Pues bien, en lo tocante con aquel alegato, 

relacionado con los viáticos y transporte del paciente y un acompañante, 

de los que la entidad promotora de salud se resiente porque no hacen parte 

del Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado, se tiene que tal 

servicio, en lo que hace al enfermo, siguiendo lo prevenido por el literal  b, 

numeral 2º, del artículo 61 del Acuerdo 08 del 29 de diciembre de 2009 

expedido por la CRES, que establece que los menores de 13 años de edad 

tienen derecho al POS Contributivo, a propósito de la edad con que cuenta 

el accionante y el régimen al que se halla afiliado, sumado en todo caso a lo 

indicado por los artículos 33 y 34 del mismo Acuerdo, en ambos sistemas se 

haya incluido el referido transporte entre IPS dentro del territorio nacional, lo 

que desvanece cualquier alegato de la EPSS de sustraerse a esta obligación, 

tanto más cuando se trata en este caso de un sujeto de especial protección, 

como lo dijo el Juzgado.  

       

       Valga anotar que no se comparte la lectura que la 

EPSS le da al artículo 33 del Acuerdo 08 citado, porque parece entender de 

su contenido que es el médico tratante el que debe disponer el traslado del 

paciente para que se pueda autorizar; eso no es lo que dice la norma, pues 

lo que refiere con claridad es que “…El servicio de traslado de pacientes 

cubrirá el medio de transporte adecuado y disponible en el medio 

geográfico donde se encuentre, con base en el estado de salud del 

paciente, el concepto del médico tratante y el destino de la remisión…”. Es 

decir, que el concepto del médico no es para el traslado mismo, sino para el 

medio que se debe emplear, que resulte adecuado a las necesidades del 

paciente.  

 

     De reciente calenda, recogiendo pronunciamientos 

similares hechos con anterioridad, dijo la Corte Constitucional  2 que: 

                                                
2 Sentencia T-352/2010 



   
      “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 salud3, 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”4. 
     (…)   
     … 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 
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.5” 
     Por consiguiente, el financiamiento de los gastos de traslado 
como garantía de acceso a los servicios médicos, que se traduce en “tener derecho a 
los medios de transporte para poder recibir la atención requerida”6, puede dirigirse hacia 
la autorización del servicio de transporte o hacia el suministro de ayuda económica. 
 
 

        De igual manera, la misma Corporación, refiriéndose 

al tema de la compañía que se requiere para el cuidado de una persona 

que tiene que ser trasladada a un lugar distinto al de su habitación, para que 

sea plenamente atendida en el servicio de salud, indicó en la sentencia T-834 

de 2009, lo siguiente: 

 
     “También ha expresado esta Corporación 7 que las EPS tienen 
la obligación de asumir el transporte y la manutención de las personas que necesitan 
acceder a los servicios de salud que se prestan en una ciudad diferente a la de su 
residencia, en los casos en que: “(i) ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los 

                                                
3 Sentencia T-760 de 2008. 
4 Ibídem. Ver al respecto la consideración  4.4.6.2.  
5 Esta regla jurisprudencia fue establecida en la  Sentencia T-900 de 2000.  La Corte Constitucional la ha utilizado en casos 
similares, por ejemplo en las sentencias T-1079 de 2001, T-1158 de 2001,  T- 962 de 2005, T-493 de 2006, y recientemente en 
las siguientes sentencias: T-057 de 2009, T-346 de 2009 y T-550 de 2009.  
6 Sentencia T- 346 de 2009.    
7 Sentencia T-760 de 2008.  



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.”  
 
     Así mismo, las EPS deben garantizar la posibilidad de que se 
brinden los medios de transporte y traslado a un acompañante cuando este es 
necesario. La regla jurisprudencial aplicable para la procedencia del amparo 
constitucional respecto a la financiación del traslado del acompañante ha sido definida 
en los siguientes términos, “(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.”  
  
     Así pues, 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 no 
pueda asumir los costos de dicho traslado. También, como se indicó, tiene derecho a 
que se costee el traslado de un acompañante, si su presencia y soporte se requiere 
para poder acceder al servicio de salud.” 
 

        Sin embargo, es necesario definir si los gastos de 

traslado y manutención del acompañante, para una persona que está 

afiliada al régimen subsidiado de salud, hacen o no parte del POSS. En 

realidad en el aludido Acuerdo 08 de 2009, por medio del cual se aclararon y 

complementaron los planes tanto del régimen contributivo como del 

subsidiado y con miramiento en sus anexos no aparecen contemplados. 

 

      Por tanto, hay que concluir que tanto la empresa 

prestadora de salud demandada, como la entidad territorial llamada en esta 

sede, vienen siendo trasgresoras directas de los derechos fundamentales a la 

salud y a la vida en condiciones dignas del niño Cristian Camilo Ospina. Así se 

afirma, porque no podía sustraerse CAPRECOM a la prestación de los 

servicios demandados, como transporte y suministro de emolumentos 

necesarios para el actor a la ciudad en donde debe practicársele el examen 

dispuesto; pero tampoco podía evadir la Secretaría de Salud Departamental 

de Risaralda la legal carga que le asiste, una vez se le puso en conocimiento 

la situación, respecto de los gastos que por el mismo concepto demande el 

acompañante del paciente, ante la certeza de que no le corresponde 



asumirlos a las EPSS, siguiendo lo dispuesto por el Decreto 806 de 1998 y las 

Leyes 715 y 1122 de 2001 y 2007, respectivamente,  situación que con 

suficiencia ha sido tratada por la Corte Constitucional, como puede leerse, 

por ejemplo, en las sentencias T-107 de 2008 y T-138/08.     

    

      No obstante, y al margen de la irregularidad que 

suscitó el hecho de no convocar a la acción a la mencionada secretaría de 

salud, atinó el fallo a ordenarle a CAPRECOM la prestación de todos los 

servicios requeridos, incluida aquella atención integral que sobrevenga luego 

de los resultados que se obtengan con la práctica de los exámenes 

pertinentes, pues en casos similares esta Sala ha venido pregonando que 

cuando un paciente en las condiciones del ahora demandante, que 

además es sujeto de especial protección, ya viene siendo atendido por la 

EPSS, para procurar su bienestar no es conveniente que el tratamiento o el 

suministro de servicios y elementos médicos que sean de carga de la 

Secretaría de Salud se suspendan para someterlo a una nueva situación 

frente a ella y la entidad pública o privada con la que haya contratado, sino 

que debe haber continuidad, si se tiene en cuenta también que la mayor 

parte de las atenciones ahora requeridas son de cargo de la EPS-S y no ha 

puesto en entredicho que cuente con los medios suficientes para 

disponerlas, a lo que se suma que puede, en todo caso,  ejercer la facultad 

de recobro en un 100%, habida cuenta de la expedición de la Ley 1438 de 

2010 que derogó el literal j del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007 que 

regulaba el porcentaje de recuperación sólo en un 50%, en casos como el 

presente. 

 

     Puestas así las cosas, se confirmará el fallo que se 

revisa, en cuanto concedió el amparo de los derechos fundamentales 

reclamados; se revocará lo concerniente a que se expidan las autorizaciones 

demandadas porque ellas ya existen; se adicionará en el sentido de que la 

trasgresión de los derechos reclamados proviene tanto de la EPS-S 



accionada como de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, y 

también para facultar a Caprecom EPS-S para ejercer el recobro ante la 

Secretaría de Salud Departamental, en un 100%, de los servicios y suministros 

que debe asumir por virtud de esta sentencia, derivados del tratamiento 

integral que el niño demande y que estén por fuera del POS-S, incluidos los 

gastos de transporte del acompañante.  

 

         

      DECISIÓN 

 

 

      Por 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:   

 

      1. CONFIRMA el fallo que se revisa, en cuanto 

otorgó el amparo, y se adiciona en el sentido de que la protección se 

concede frente a Caprecom EPSS y la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda.  

 

2. Se REVOCA parcialmente el ordinal segundo, 

en cuanto dispuso la autorización de los exámenes denominados 

“espirometría simple y con broncodilatadores” y “esofagogastroduo-

denoscopia (EGD) Diagnóstica o exploratoria sin biopsia”, que ya se había 

dado. 

    

       3. SE ADICIONA también para facultar a la 

entidad promotora de salud para que ejerza la facultad de recobro en un 

100% frente a la citada entidad territorial, en todos aquellos servicios y 

suministros que deba asumir por virtud del tratamiento integral dispuesto, 



siempre que estén por fuera del POSS, incluidos los gastos de transporte del 

acompañante del niño.  

 

     Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente a 

la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

     Los Magistrados, 

 

 

 

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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