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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
               SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

Pereira.   Julio veinticuatro del año dos mil doce     

Acta No.  367 de julio 24 del año 2012    

   Expediente 66001-31-03-002-2012-00169-01 

 

  Se resuelve la impugnación presentada por  ASMET 

SALUD EPS-S, contra la sentencia proferida el 6 de junio del año en 

curso,  por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO de esta 

ciudad, en la Acción de Tutela promovida por el señor  ORLANDO DE 

JESÚS FRANCO QUEBRADA, como agente oficioso de la señora 

GLORIA INES MOYANO DE GALEANO  en contra de la impugnante, y 

la  SECRETARÍA  DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA. 

 
I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la accionante, se le tutelen  los derechos 

fundamentales a la salud en conexidad con la vida, toda vez que padece 

de problemas renales, “con un diagnóstico de insuficiencia renal crónica” 

desde el 7 de abril del 2012, “por lo que es necesario que asista 

permanentemente a terapia de reemplazo renal hemodiálisis los días 

lunes, miércoles y viernes de 4:30 a 8:30 p.m.”.      

 

Dice que reside “en una vereda por  cerritos  el 

transporte es demasiado costoso y no cuenta con recursos económicos 

para su desplazamiento, que es una persona invidente”, y  “requiere con 

suma urgencia le autoricen la entrega del medicamento denominado 

RANIBIZUMAB de 10 M/G, el cual hasta la fecha (sic), ya que requiere 

lo autorice el Comité Técnico Científico”,  por no encontrarse  en el POS, 

y que según las indicaciones del médico tratante, dicho medicamento 
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debe suministrársele en el menor tiempo posible ya que es 

indispensable para mejorar las condiciones de su enfermedad, toda vez 

que está en riesgo de pérdida de su visión. Señala además, que no 

tiene recursos económicos para costearse el mismo, así como para los 

gastos de transporte para desplazarse a las terapias renales.  

 

Solicita por lo tanto, se le ordene a las entidades 

accionadas, le suministren de manera urgente los citados 

medicamentos, además de los procedimientos, intervenciones 

quirúrgicas y los que se puedan desprender de su patología, e 

igualmente le sean reconocidos los gastos para asistir a las terapias 

renales, o en su defecto le presten el servicio de ambulancia. Como 

medida provisional, pide, se le ordene a las mismas, le autoricen de 

manera inmediata su entrega, “toda vez que cada día que pasa va en 

detrimento de mi salud y requiero iniciar el tratamiento lo antes posible y 

lograr tener una vida digna”.1 

  

A la tutela se le dio el trámite legal, con 

pronunciamiento, en primer lugar, de ASMET SALUD EPS-S, la que 

por intermedio de su Gerente Jurídico, indica que el Acuerdo 029 de 

2011 en su artículo 42,  contempla solamente el cubrimiento de 

transportes o traslados para pacientes que se encuentren 

hospitalizados y en virtud de su diagnóstico y necesidad requieran ser 

remitidos de una IPS a otra IPS. Aduce que en el asunto de la 

referencia, “no nos encontramos frente al caso antes descrito, es 

necesario aplicar lo indicado por el mismo acuerdo en su artículo 43 

en el que indica que solo se reconoce el valor de transportes  con 

cargo a la prima adicional de la UPC; en el Departamento de Risaralda 

dicha prima no es reconocida ya que este no presente (sic) dispersión; 

entonces no es posible acceder a la petición de la representada ya 

                                                        
1 Folios 1 y 2 cuaderno principal. 
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que en el POS-S y su normatividad legal vigente no ha contemplado 

dicho servicio dentro de las obligaciones de la EPS”.  

 

Dice que es de anotar que a la representada  se le ha 

brindado el tratamiento integral que en razón de su diagnóstico ha 

requerido, garantizando los servicios en salud de manera plena tal y 

como es nuestra obligación”, por lo que solicita “se niegue la petición 

de tutela, ya que las solicitudes realizadas por la usuaria no han sido 

ordenadas por médico tratante alguno”.2  

 

Por su parte, la Secretaría de Salud Departamental 

de Risaralda, por conducto de apoderada judicial, manifiesta que “Sin 

temor a equivocaciones  mi  mandante afirma que por la patología de 

la agenciada, la prestación de los servicios deprecados es de la 

exclusiva responsabilidad de la aseguradora que la tiene afiliada y 

administra los recursos asignados por el Estado para su atención 

integral en salud.  Señala, que “en aplicación del principio de la buena 

fe pueden tenerse como ciertas las manifestaciones de incapacidad 

económica del accionante y su agenciada para asumir los costos del 

traslado hasta el lugar donde debe recibir el tratamiento especializado, 

adicionalmente la Jurisprudencia ha sido recurrente en aceptar que el 

solo hecho de pertenecer al régimen subsidiado se infiere la condición 

económica de los afiliados”.   

 

Previa cita jurisprudencial, solicita confirmar la 

medida provisional y conservarla, para que la EPSS ASMETSALUD, 

“garantice de manera permanente los insumos (medicamentos u otros) 

indispensables para el tratamiento de su afiliada y los recursos 

necesarios para que pueda acceder oportunamente a los servicios de 

salud prescritos y para los cuales debe desplazarse frecuentemente y 

                                                        
2 Folios 23 y 24 cuaderno principal.  
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debidamente acompañada desde su residencia habitual hasta la 

institución competente para su atención especializada”, y solicita  

“Declarar que mi mandante no es la llamada a resolver favorablemente 

lo pedido ya que la paciente se encuentra afiliada a la EPSS 

ASMETSALUD, comprometida contractualmente con la atención 

integral de la señora GLORIA INÉS MOYANO GALEANO, quien acusa 

una patología renal cuya atención se encuentra garantizada en el plan 

de beneficios a cargo de la aseguradora”.3   

  

Después de referirse a los hechos de la demanda, a  la 

prueba documental que obra en el expediente, así como a su 

contestación por parte de las entidades accionadas,  el Juzgado de la 

causa, tuteló los derechos invocados por la parte actora,  y confirmó la 

medida provisional, por considerar que en este caso, “evidentemente se 

observa que la señora GLORIA INES requiere de la protección del  

Estado, pues se trata no solo de una persona que padece una 

enfermedad catastrófica con consecuencias variables…, sino que 

además según lo denunciado por su esposo, carece de los recursos 

económicos necesarios para costearse los pasajes de ida y 

regreso…para asistir al procedimiento”, y que además, “es una persona 

de mediana edad, que con el suministro de los medicamentos y 

procedimientos de diálisis, su expectativa de vida aumenta”, y en 

consecuencia,  ordenó a la EPS-S ASMESALUD, siguiera 

suministrándole los gastos “para cubrir el pasaje de ida y regreso” hasta 

donde deba realizársele el procedimientos antes mencionado, e 

igualmente, que en el término de un día, autorizara y le suministrara “el 

medicamento “LUCENTIS (RANIBIZUMAB) para la TERAPIA 

ANTIANGIOGÉNICA que se debe realizar para su enfermedad de 

RETINOPATIA DIABÉTICA ó el medicamento que el médico tratante le 

ordene en caso de que se le cambie”. Se le autorizó además el recobro 

                                                        
3 Folios 30 al 32 del cuaderno principal.  
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ante la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda hasta el 100% 

de los costos que tenga que asumir por el suministro del citado 

medicamento por no estar en el POS-S; pero no ordenó éste,  en 

relación con los costos de transportes que deba suministrarle a la 

accionante y exoneró a la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda.4 

  

Oportunamente la EPS accionada, presentó 

impugnación contra el citado fallo, aduciendo que su inconformidad 

radica en  que con las apreciaciones realizada por el juez de instancia, 

se está generando un desequilibrio financiero en el Régimen Subsidiado 

de Salud al negársele la oportunidad de permitirle realizar  el recobro del 

transporte suministrado por la EPS, en virtud a la orden del fallo y que 

“según las disposiciones normativas que regulan el Régimen Subsidiado 

en Salud”, no es  dicha entidad “la que recibe los recursos para la 

atención de esta clase de servicios, es el ente territorial quien cuenta 

con ellos y quien tiene la obligación contractual, legal y constitucional de 

suministrar los servicios marginados del POS-S”, y que por lo tanto, el 

juez de instancia, debió haberla facultado para cobrar la totalidad de los 

valores en ellos invertidos”.  Señala además, que  pese a que “se ha 

hecho entrega de subsidios para los transportes, es necesario 

manifestar que éstos no son un servicio en SALUD, que debe correr a 

cargo de la EPS,  puesto que no está contemplado por la normatividad 

vigente”. Solicita por lo tanto,  que de manera principal se indique que es 

la Secretaria de Salud Departamental de Risaralda la obligada a la 

prestación del servicio requerido, y por tanto, que se le ordene a dicha 

entidad su efectiva prestación, e igualmente, disponer que ASMET 

SALUD EPS-S no ha vulnerado  derecho fundamental alguno.  

 

                                                        
4 Folios 58 a 61 del cuaderno principal.  
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Solicita que subsidiariamente, en caso de disponer que 

el servicio de viáticos y estadía requeridos por el agenciado sea 

prestado por ASMET SALUD EPS-S, se ordene a la Secretaría 

Departamental de Salud del Risaralda, reintegrar el 100% de los gastos 

generados en cumplimiento del fallo.5  

  

Se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que la accionante estima 

se le están vulnerando, son   a la salud en conexidad con la vida. 

 

El  a-quo, como se dijo,   tuteló los derechos invocados 

por la parte actora,  y confirmó la medida provisional, por considerar que 

en este caso, “evidentemente se observa que la señora GLORIA INES 

requiere de la protección del  Estado, pues se trata no solo de una 

persona que padece una enfermedad catastrófica con consecuencias 

variables…, sino que además según lo denunciado por su esposo, 

carece de los recursos económicos necesarios para costearse los 

pasajes de ida y regreso…para asistir al procedimiento”, y también, 

porque  “es una persona de mediana edad, que con el suministro de los 

medicamentos y procedimientos de diálisis, su expectativa de vida 

aumenta” . En consecuencia,  ordenó a la EPS-S ASMETSALUD, 

siguiera suministrándole los gastos “para cubrir el pasaje de ida y 

regreso” hasta donde deba realizársele el procedimiento antes 

mencionado, así como el suministro de la medicina requerida por la 

señora Gloria Inés Moyano Galeano, autorizando el recobro sobre la 

                                                        
5 Folios 66 al 69 cuaderno principal.  



 7 

misma ante la Secretaría accionada, pero no en relación con los gastos 

de transportes ordenados.   

 

 Esta decisión fue impugnada por dicha EPS,   con el 

argumento de que con las apreciaciones realizadas por el juez de 

instancia, se está generando un desequilibrio financiero en el Régimen 

Subsidiado de Salud al negársele la oportunidad de realizar  el recobro  

del transporte suministrado por la EPS, en virtud a la orden del fallo, y 

solicita   subsidiariamente, en caso de disponer que los servicios de 

viáticos y estadía requeridos por el agenciado sea prestado por ASMET 

SALUD  EPS-S, se ordene a la Secretaría Departamental de Salud del 

Risaralda, reintegrar el 100% de los gastos generados en cumplimiento 

del mismo. 

  

Como la inconformidad de la recurrente al impugnar el 

fallo, gira en torno   al recobro en un 100% de los gastos que genere el 

servicio de viáticos y estadía requeridos por la citada señora Moyano 

Galeano, los que según la sentencia que se revisa, se concretan a los 

gastos de transporte ordenados en el mismo, la Sala considera 

pertinente conceder el recobro  que  por este concepto requiere la 

señora Gloria Inés Moyano de Galeano,  en la parte que no es 

subsidiada por la IPS BIORENAL6, al establecer que en el caso 

particular no se trata de un servicio interinstitucional, el cual sí se 

encuentra incluido en el POS  (Artículos 42 y 43 del  Acuerdo 029 de 

2011);  criterio éste que encuentra respaldo en lo señalado por la Corte 

Constitucional en el sentido que:   

 
“..la tutela procede de manera excepcional para ordenar la 

provisión del servicio de transporte a los afiliados ... que deban desplazarse a 
otra localidad para recibir atención médica, siempre que en el caso concreto el 
juez advierta (i) que el paciente y su familia no cuentan con recursos 
económicos para sufragar tales gastos, (ii) que el procedimiento o tratamiento 
es indispensable para garantizar los derechos a la salud y a la integridad del 
peticionario, y (iii) que no es posible que éste le sea prestado en su lugar de 

                                                        
6 Folio 67 cuaderno principal.  
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residencia. En adición, el juez podrá ordenar el suministro de los gastos de 
traslado de un acompañante, cuando observe que el demandante es un menor 
de edad, una persona discapacitadas o que por la gravedad de su enfermedad 
no puede valerse por sí misma.7  

 

Frente a la prueba de la falta de capacidad 

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

que implican los servicios médicos requeridos, la mencionada 

Corporación ha señalado:   

 
“La jurisprudencia constitucional ha acogido el principio 

general establecido en nuestra legislación civil referido a que incumbe al actor 
probar el supuesto de hecho que permite la consecuencia jurídica de la norma 
aplicable al caso, excepto los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones 
indefinidas, las cuales no requieren prueba.  

En este sentido, la Corte Constitucional ha entendido que 
el no contar con la capacidad económica es una negación indefinida que no 
requiere ser probada y que invierte la carga de la prueba en el demandado, que 
deberá probar lo contrario.  

Consecuentemente, cuando una persona se encuentra en 
condiciones de pobreza, y requiera de un tratamiento o procedimiento médico 
que le proteja sus derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones 
dignas, no se podrá interponer obstáculos de carácter económico, debido a su 
imposibilidad pecuniaria para la materialización de dichas prestaciones 
médicas.” 8 

 
 

En efecto,  se trata de una paciente con diagnóstico de 

retinopatía diabética, a quien además, le fue ordenado el procedimiento 

denominado  hemodiálisis, debido a un problema renal que padece,  y 

por lo mismo,  es la entidad promotora de salud la competente para su 

realización. 

 

De acuerdo con lo anterior, para esta Sala, la decisión 

del  a-quo de amparar los derechos invocados por la parte actora fue 

acertada, por lo que merece ser confirmada en tal sentido.  No obstante 

ello, se modificará para reconocer el recobro a la EPS accionada de las 

sumas que erogue por concepto de transporte, limitada a la parte no 

subsidiada por la IPS BIORENAL;  consecuente con ello, no hay lugar a 

desvincular del presente trámite a la Secretaría de Salud Departamental 

                                                        
7 Corte Constitucional. Sent. T-962 de septiembre 15 del año 2005. M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
8  Sentencia  T-511 del 2008 MP. Clara Inés Vargas Hernández 
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de Risaralda, por cuanto constituye la parte pasiva del mencionado 

recobro.  

 

 En relación con el tratamiento integral, el cual no fue 

objeto de pronunciamiento alguno  en el fallo que se revisa, no obstante 

haberlo solicitado la accionante,    la Sala encuentra razonable en este 

caso concederlo,   por  tratarse de una persona de especial protección, 

debido a sus condiciones de salud, que le impiden llevar una vida digna. 

 

Al respecto es preciso recordar lo que la Corte 

Constitucional ha expuesto sobre el particular: 

 
“El objetivo de la protección constitucional a la salud cuando 

una enfermedad mengua la integridad física o el derecho a llevar una vida en 
condiciones dignas, por el alivio que proporciona un tratamiento a los 
padecimientos, debe abarcar en conjunto la prestación de todos los servicios de 
salud que para hacer efectiva la preservación de esos derechos esenciales se 
requiera. Por ello, se ha dicho por la jurisprudencia que para que haya una 
verdadera atención integral, ha de proveerse al paciente: la práctica de los 
exámenes de diagnóstico necesarios para identificar sus padecimientos; una vez 
detectadas las dolencias, proporcionarle los procedimientos y medicamentos que 
se requieren para erradicarlas o aliviarlas si su eliminación no es factible, 
incluyendo en ellos las intervenciones quirúrgicas y los cuidados especializados 
que la situación demande, incluyendo en determinados casos los requerimientos 
para el desplazamiento de los enfermos; pues, cualquier limitación temporal, 
cuantitativa o cualitativa que se introduzca a esa debida atención, impediría 
garantizar el logro de tal finalidad. Y para ello, debe tenerse en cuenta que, la 
variabilidad del estado de salud es propia de la condición del ser viviente, por lo 
que, la identificación de todas las circunstancias que hagan necesaria la prestación 
de un servicio de salud determinado, si bien en algunos casos puede ser predecible 
por los médicos, su previsión absoluta no puede exigirse  ya que será a medida que 
por la situación vayan siendo requeridos, que serán prescritos por los facultativos y 
que deben ser suministrados por las entidades prestadoras del servicio. Entonces, 
desde que exista una relación de dependencia o consecuencial entre el supuesto 
fáctico o enfermedad por el cual se prodigó amparo constitucional al derecho a la 
salud por conexidad y los requerimientos de seguridad social en salud de que den 
cuenta las prescripciones médicas que surjan a partir de la orden del juez de tutela, 
éstos deben entenderse cubiertos por la misma, con las mismas consecuencias 
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ante su desatención, porque de otra forma, se incurriría en vulneración de los 

derechos ya protegidos.”9 

 

Por lo tanto, la Sala procederá a confirmar el fallo 

impugnado, adicionándolo, en el sentido de  ordenar  el tratamiento 

integral a la accionante, a cargo de ASMET SALUD EPS-S, a la que se 

autoriza el recobro   en  un 100%  frente a la SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA,  sobre los medicamentos y 

procedimientos que se requieran en virtud del mismo y que no se 

encuentren incluidos en el POS, pero exclusivamente en lo relacionado 

con la patología de la accionante, (retinopatía diabética e insuficiencia 

renal), modificándolo en lo relacionado con el recobro que se concede a 

la EPS accionada y a la no desvinculación de dicho ente gubernamental. 

 

   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, 

 

   R E S U E L V E: 

 

                   1º)   SE CONFIRMA   la sentencia proferida el 6 de 

junio del año en curso,  por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL 

CIRCUITO de esta ciudad, en la Acción de Tutela promovida por el 

señor  ORLANDO DE JESÚS FRANCO QUEBRADA, como agente 

oficioso de la señora GLORIA INES MOYANO DE GALEANO  en contra 

de ASMET SALUD EPS-S, y la  SECRETARÍA  DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE  RISARALDA,  por lo indicado en la parte 

motiva.  

 

2º) SE MODIFICA el numeral 5º de la parte resolutiva, 

para en su lugar, declarar que ASMETSALUD EPS-S tiene derecho al 
                                                        
9 H. Corte Constitucional. Sentencia T-062 del año 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
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recobro de las sumas que erogue por concepto de transporte de la 

señora GLORIA INES MOYANO DE GALEANO, en la parte no 

subsidiada por la IPS BIORENAL.  

 

3º) SE MODIFICA el numeral 6º de la parte resolutiva 

para indicar que no se desvincula del trámite a la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda.   

 

4º) SE ADICIONA   dicho fallo,  en el sentido de  

ordenar  el tratamiento integral a la accionante, a cargo de ASMET 

SALUD EPS-S, a  la que se autoriza el recobro   en  un 100%  frente a 

la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda,  sobre los 

medicamentos y procedimientos que se requieran en virtud del mismo y 

que no se encuentren incluidos en el POS, pero exclusivamente en lo 

relacionado con patología de la accionante, (retinopatía diabética e 

insuficiencia renal). 

 

   3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

     

   COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

   Los Magistrados, 

 

 

 

   Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 
 

 
Jaime Alberto Saraza Naranjo            Fernán Camilo Valencia López 
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