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Decide la Sala la impugnación interpuesta por la 

parte accionante contra la sentencia proferida el 20 de mayo último por el 

Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 

Conocimiento de esta ciudad, en la presente acción de tutela que María 

Eugenia Arango Vásquez, en calidad de agente oficiosa de Jesús María 

Arango Hoyos, promovió frente a la Nueva EPS S.A., a la que fue vinculada la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

María Eugenia Arango Vásquez, actuando como 

agente oficiosa de su padre Jesús María Arango Hoyos, acudió a esta vía 

expresando que éste cuenta 83 años de edad, padece de problemas 

coronarios, hipertensión e hiperplasia de la próstata y requiere una 

prostectomía por láser; el médico tratante le ordenó el procedimiento 

denominado “FOTOVAPORIZACIÓN PROSTATICA POR LASSER”, que fue 

negado por la EPS “…porque falta completar la historia clínica y justificar la 

patología y el procedimiento ordenado”¸ pero la atención se hace necesaria 

porque tiene sangrado, inflamación y dolor en la próstata además de 
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estreñimiento. Agregó que la pensión de Jesús María no supera el salario 

mínimo destinado a su subsistencia y a la de su esposa, la que no recibe 

ninguna asignación y viven en casa arrendada; hace más de tres meses la 

EPS los tiene realizando gestiones tendientes a la aprobación de la referida 

intervención sin obtener respuesta positiva y cada que requiere ser valorado, 

le son formulados exámenes o medicamentos y se le cobran co-pagos o 

cuota moderadora, desconociendo la enfermedad catastrófica o de alto 

costo que padece. 

 

Solicitó, entonces, que se le ordenara a la Nueva EPS 

autorizar de manera inmediata la “FOTOVAPORIZACIÓN PROSTÁTICA PRO 

LASSER” y que en caso de ser dispuesta en otra municipalidad, se ordenara el 

reconocimiento de viáticos junto con un acompañante; que se le brindara 

tratamiento integral en razón de las patologías actuales (coronarias, 

hipertensión e hiperplasia de la próstata), y se le exonerara del pago de 

cuotas moderados y/o co-pagos.  

 

Estimó vulnerados los derechos fundamentales a la 

salud, a la vida y la protección especial de las personas de la tercera edad. 

Anexó, entre otras copias, las de la cédula de ciudadanía, de la orden 

médica requerida y del formato de negación de servicios.  

 

Se admitió la solicitud y enterada de ella, la 

coordinadora jurídica  de la Regional Sur Occidente aludió, en síntesis, a que 

el servicio requerido se encuentra por fuera del POS y sometido a estudio del 

CTC no fue aprobado, lo que obligaba la vinculación de la entidad territorial 

correspondiente como litisconsorte necesario; que no se reúnen los requisitos 

de procedibilidad para acceder al mismo por vía de tutela y que lo 

reclamado no es una urgencia vital , como que la falta de suministro no 

implica poner en riesgo o vulnerar los derechos del accionante; que es éste o 
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su familia quienes deben asumir el costo del procedimiento, en función del 

principio de solidaridad; que el actor debe cancelar una cuota moderadora 

de $2.100 y no cancela copagos; que la hiperplasia prostática no está 

exonerada del pago del cuotas moderadoras y/o copagos, porque no está 

incluida dentro de las enfermedades catastróficas o de alto costo; hizo 

alusión a la constitucionalidad del cobro de tales rubros; se opuso a un fallo 

integral y deprecó, en consecuencia, que no se concediera la acción 

interpuesta. En subsidio, solicitó que en caso de que la misma saliera avante, 

se le facultara para repetir frente al FOSYGA por todos los valores que tuviese 

que sufragar en cumplimiento de la sentencia. 

 

Seguidamente, ante la manifestación de la 

accionada se procedió a la vinculación de la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda, que se pronunció por intermedio de apoderada 

judicial, dando cuenta de que como el accionante se hallaba dentro del 

régimen contributivo no le asistía ninguna responsabilidad. 

 

Sobrevino el fallo de primer grado, en el que el 

despacho recordó las reglas jurisprudenciales tendientes a inaplicar las que 

definen el Plan Obligatorio de Salud, en aras de satisfacer una adecuada 

prestación del servicio; que el CTC no explicó con criterio médico-científico el 

motivo de la negación, ni ofreció alternativas con el mismo nivel de 

efectividad que el procedimiento prescrito que sí estuviera en el POS; aludió 

al precedente constitucional sobre la actuación de esta clase de comités 

para indicar que estos no constituyen una instancia de validación de la orden 

médica, sino que es un órgano administrativo que debe garantizar la calidad 

del servicio ofertado por las EPS y tiene competencia residual y excepcional 

para revocar alternativas terapéuticas; que el único hecho probado, previa 

alusión jurisprudencial en cuanto a la exoneración de cuotas moderadoras y 

copagos, es la negación del servicio médico asistencial prescrito, pero no lo 



                                                                                                   

 4 

relacionado con problemas coronarios o de hipertensión que dice padecer 

Jesús María; que la exigencia de la cuota moderadora tiene justificación en 

cuanto a que la patología presentada no está definida como catastrófica y 

asciende a $2.100,oo, sin exigirle copagos, y que, por tanto, el cobro de 

aquella no es una barrera que impida la adecuada prestación de los 

servicios demandados y menos la causa por la que se negó la autorización; 

que no se dan los presupuestos jurisprudenciales para el suministro de recursos 

de transporte y viáticos y que el tratamiento integral sólo tiene cabida 

respecto de la patología de hiperplasia prostática que le fue diagnosticada. 

Así, tuteló los derechos a la salud y a la vida digna, le ordenó a la Nueva EPS 

que en el término de 48 horas autorizara y programara la realización de la “-

fotovaporación prostática por laser o prostatectomía por laser-”, que 

garantizara el tratamiento integral  en razón a la patología diagnosticada; 

facultó a la Nueva EPS para recobrar frente al Fosyga en aquello no POS y 

absolvió a la Secretaría de Salud Departamental. 

 

Luego de notificado el fallo, impugnó la parte 

actora, quien insistió en la exoneración de cuotas moderadoras o copagos; 

en el reconocimiento de pagos de transporte, acompañante y viáticos en 

caso de que ser remitido a otra ciudad para la prestación del servicio médico 

ordenado, porque no cuentan con la capacidad económica suficiente y era 

carga de la EPS demostrar lo contrario; que la solicitud de tratamiento 

integral respecto de otras patologías tiene fundamento en no estar 

recurriendo a esta clase de acciones porque no es secreto que las EPS sólo 

brindaban servicios de manera eficiente por fallos de esta índole. 

 

 

      CONSIDERACIONES  
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    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, en calidad de agente oficiosa 

de Jesús María Arango Hoyos, María Eugenia Arango invocó el amparo de los 

derechos fundamentales a  la salud y a la vida, de los que es titular su señor 

padre, que consideró conculcados por la Nueva EPS al abstenerse de 

autorizarle el procedimiento de fotovaporización prostática por láser 

dispuesto por el médico tratante en relación con la hiperplasia de próstata 

que padece. 

      

    No hay discusión en punto a 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, es decir, que no se hace necesario aparejarlo en conexidad con otro de 

esta índole para alcanzar tal matiz.  

 

      El Juzgado, se dijo, amparó ese derecho 

estrictamente en lo que toca con la autorización de una fotovaporización 

prostática con laser, atendiendo la patología que presenta el accionante, 

esto es, una hiperplasia de la próstata (N40X) 2, con el correspondiente 

tratamiento integral que dependa de dicha afección. Y pese a que aludió a 

la negativa de otras pretensiones en la parte motiva, nada dijo en la decisión 

final, situación entendida por el impugnante, como debe ser, como la 
                                                        
1  Sentencias T-016 y T-760 de 2007 
2 “crecimiento no maligno (no cancerígeno) en el tamaño de la próstata (no confundir con hipertrofia, que indica aumento en el 
tamaño celular). Este aumento del tamaño de la glándula prostática es producido por un aumento relativo de los estrógenos 
(hormonas femeninas) sobre la testosterona (hormona masculina), que aparece en los hombres con la edad. La próstata, al 
crecer, puede ir comprimiendo progresivamente la uretra provocando, por tanto, dificultad al orinar. -
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperplasia_benigna- 
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negación del reconocimiento de viáticos junto con acompañante en caso 

de que el servicio dispuesto se practique fuera de Pereira, de un tratamiento 

integral respecto de problemas coronarios e hipertensión y de la exoneración 

de cuotas moderadoras o copagos.  

 

Salvo por lo que adelante se referirá respecto del 

suministro de transporte y viáticos para el actor y un acompañante en caso 

de que la intervención específicamente solicitada tenga que efectuarse en 

lugar diferente a esta ciudad, no encuentra la Sala reproche alguno en tal 

resolución, porque como efectivamente se delineó en primera instancia, no 

hay evidencia en el plenario acerca de que haya existido negativa por parte 

de la accionada de prestar los servicios médico asistenciales en lo que toca 

con problemas coronarios o de hipertensión que insistentemente reclama la 

parte actora; ni siquiera aparecen órdenes libradas por el médico tratante 

relacionadas con esas circunstancias y, por consiguiente, no se ve de dónde 

pueda achacársele a la EPS el incumplimiento de sus obligaciones en ese 

sentido,  porque debe quedar claro que una acción de esta naturaleza hace 

depender su procedencia de que realmente exista una vulneración o 

amenaza de derechos fundamentales actual e inminente.  

 

Otra cosa es el tratamiento integral ordenado, pues 

como bien se dijo en la sentencia, debe guardar estrecha relación con la 

hiperplasia, para que se presten los servicios médicos y hospitalarios que sean 

necesarios para la debida atención del señor Jesús María. 

 

    De otro lado, siguiendo ese mismo derrotero dado 

que, contrario a lo afirmado por el accionante, la patología que presenta no 

está catalogada como una enfermedad ruinosa, catastrófica o de alto 

costo, si se tiene presente que en las normas que vienen haciendo alusión a 

estos eventos no se contempla como tal a la hiperplasia prostática, en 
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principio, los usuarios del sistema de salud al que se halla afiliado el actor no 

están exentos de una cuota moderadora que, por lo visto, no resulta 

desproporcionada, si se tiene en cuenta que el actor devenga por lo menos 

un salario mínimo legal vigente y cuenta con el apoyo de sus descendientes, 

como se afirmó en el libelo, lo que significa que ello no constituye un 

inconveniente mayor para que pueda ser tratado bajo los procedimientos 

médicos que requiere, de manera que fue acertada la decisión negativa 

adoptada en ese sentido, si se tiene en cuenta, además, que no se le exigen 

copagos.  

       

      Ahora bien, en lo que atañe al traslado del paciente 

a otra ciudad, en caso de que se requiera para la práctica de la cirugía, es lo 

cierto que el Acuerdo 008 del 29 de diciembre de 2009 de la Comisión de 

Regulación en Salud, por medio del cual se aclaran y actualizan 

integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes Contributivo 

y Subsidiado, en su artículo 33, establece la prestación de ese servicio que, 

de momento, no le ha sido negado por la EPS al accionante y no se advierte 

una razón válida para que lo hiciera.  

 

        No es igual la situación con el traslado de un 

acompañante, que no está previsto en esa regulación. No obstante, para la 

Sala ese es un aspecto que debe dejarse zanjado desde ahora para evitar 

que, en caso de ser necesario, el accionante, persona de avanzada edad y 

sujeto por ello de especial protección, tenga que acudir a esta misma vía 

para obtener ese beneficio. La jurisprudencia refiere que: 

  

     “… 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 
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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.” 3 
 

        Precedente que acompasan con este asunto, 

porque no se ha puesto en entredicho la incapacidad económica del 

núcleo familiar al que pertenece el demandante para este punto en 

concreto, que es diferente al de las cuotas moderadoras; y se reitera que el 

paciente es una persona de 83 años de edad, que requeriría, sin duda, la 

compañía de un allegado para sus desplazamientos a otra ciudad, máxime 

cuando lo aquejan varias afecciones.  Valga decir que aunque la EPS solicitó 

algunas pruebas para tratar de desvirtuar aquella incapacidad, el Juzgado 

dispuso tener como tales sólo las que la parte actora presentó y no hubo 

contra ello ninguna réplica por parte de la entidad.   

 

      Por tanto, la EPS tendrá la carga de asumir, si ello 

fuera necesario, el traslado de dicho acompañante, con posibilidad de 

recobrar los gastos que ello le ocasiones al Fosyga.  

    

      Puestas así las cosas, se confirmará el fallo que se 

revisa, pero adicionándolo para ordenar el cubrimiento del transporte y los 

viáticos de un acompañante del demandante en caso de que fuera 

necesario su traslado a otra ciudad para la realización de la cirugía, costos 

que quedarán incluidos en la facultad de recobro otorgada; y para negar las 

demás peticiones del accionante.  

   

                                                        
3 Sentencia T-834 de 2009 
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      DECISIÓN 

 

 

      Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala 6 de Asuntos Penales para Adolescentes, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  

CONFIRMA el fallo que se revisa, pero ADICIONÁNDOLO en el sentido de que 

la Nueva EPS deberá disponer el cubrimiento del transporte y los viáticos de 

un acompañante del demandante en caso de que fuera necesario su 

traslado a otra ciudad para la realización de la cirugía, costos que quedarán 

incluidos en la facultad de recobro otorgada; además, para NEGAR las 

demás peticiones del accionante.  

 

     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 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 


