
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Pereira, dieciocho de diciembre de dos mil doce  

Acta n.° 630 

Expediente radicado: 66001-31-85-001-2012-00106-01 

 

Procede la Sala a resolver la impugnación que Cafesalud EPS-S interpuso 

contra la sentencia que el Juzgado de Menores dictó el 26 de octubre 

pasado en esta acción de tutela que María Dolly Villarraga Tamayo 

promovió, en representación de su hijo Daniel Alejandro Ardila Villarraga, 

en contra de la impugnante y la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Los hechos que dan sustento a la solicitud de protección del derecho a la 

salud y la vida, se pueden sintetizar en que al menor Daniel Alejandro le 

detectaron un quiste en el maxilar 47, razón por la cual el odontólogo 

tratante lo remitió a valoración con cirujano el que a su vez le prescribió, a 

fin de practicarle la operación maxilofacial, unos servicios médicos de los 

cuales solo resta que le autoricen el hueso liofilizado. Por tanto, solicitó que 

“le realicen la cirugía de manera inmediata por consiguiente que faciliten y 

dispongan todo lo necesario para la realización de dicha cirugía y que le 

brinden un tratamiento integral”.   

 

2. Por auto de 12 de octubre se admitió la tutela, se corrió traslado de la 

misma y se dispuso la realización de diligencia en la que se recibiría 

declaración de la señora Villarraga Tamayo, la cual se llevó a efecto el día 

16 siguiente y de ella se puede extraer que su hijo requiere urgentemente 

la cirugía pues la demorara en su práctica podría acarrear que el quiste 

tenga contacto con el nervio y “el niño podría quedar babeando o con otros 

problemas”, y que desde hace una año viene solicitando ese procedimiento 

pero la EPS no la ha querido autorizar.    

 

De las demandadas solamente la Secretaría Departamental de Salud dio 

contestación a la tutela. Refirió, primeramente, que la señora Villarraga 

Tamayo ha interpuesto tres acciones de amparo por la misma patología 
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maxilofacial de su hijo. En cuanto al fondo del asunto, expresó que el POS 

cubre los dispositivos médicos y quirúrgicos de salud oral, por eso, y 

teniendo en cuenta que el interesado es un menor de edad, pidió que se 

ordenara a Cafesalud garantizar la aludida prestación a su afiliado.       

 

3. La cuestión se dirimió en primera instancia mediante fallo que acogió las 

súplicas de la demanda para ordenar a la EPS que entregue los dos gramos 

de hueso liofilizado para la realización del injerto que necesita el joven 

Ardila Villarraga, por lo cual Cafesalud quedó facultada para recobrar por el 

100% de su valor, así como la atención integral, viáticos y estadía de 

acompañante, en caso de ser necesario. A esta conclusión se arribó 

después de considerar que el menor sufre de una lesión quística que debe 

ser aliviada mediante el procedimiento ordenado por el médico tratante, en 

aras de salvaguardar sus derechos a la salud y la vida. Y desechó lo puesto 

de presente por la Secretaría de Salud respecto de la presentación de otras 

acciones de tutela con el mismo objeto, porque si bien anteriormente se 

había concedido un tratamiento integral, era para efectos de ortodoncia, 

por lo que el hueso liofilizado no podía ser allí incluido. 

 

4. La EPS-S recurrió la decisión y pidió se revoque totalmente porque no 

está de acuerdo con que se le haya ordenado cubrir el transporte 

intraurbano ambulatorio, como, y si fuere del caso, el intermunicipal, a 

efecto de que le sean prestados los servicios médicos que necesite el 

afiliado. Pues es de su parecer que ello va en contravía de su equilibrio 

financiero y el principio de solidaridad debido a que el propio interesado o 

su familia deben asumir ese gasto. En caso contrario, de mantenerse la 

orden de tutela, solicitó que se disponga el posterior recobro ante el 

Fosyga por el valor de aquéllas asistencias. Como última inconformidad 

planteó que no se puede exigir prestar el tratamiento integral pues no se 

conocen “cuáles servicios comprenderá tal tratamiento futuro”.  

 

CONSIDERACIONES  

 

Conviene reiterar que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de 

la Constitución Política es un mecanismo residual de carácter 

excepcional, subsidiario, preferente y sumario, que permite a toda 

persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protección 

inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo 
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con las circunstancias del caso concreto y, a falta de otro medio legal, 

considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acción u 

omisión de cualquier autoridad pública. 

 

Sea lo primero advertir, acerca de lo manifestado por la Secretaría de 

Salud Departamental sobre una posible actuación temeraria por la 

promotora de la tutela, que conforme a las copias de los fallos expedidos 

por los Juzgados Segundo y Tercero Civil del Circuito, allegadas a esta 

Sala1, para la cirugía maxilofacial ordenada por médico tratante se han 

dispuesto unos servicios previos necesarios para su realización, los cuales 

han sido negados por la EPS y por esa razón la señora Villarraga Tamayo 

ha promovido tres acciones de tutela la primera para solicitar una 

membrana de colágeno reabsorbible 20 cm x 30 que fue concedida, la 

segunda en procura de que se realizara la intervención que fue negada 

por un supuesto hecho superado y la presente en que se pidió el hueso 

liofilizado. Así que, no se puede considerar como temeraria la demanda 

interpuesta ya que si bien la intervención quirúrgica ya había sido objeto 

de pronunciamiento por la judicatura, que declaró la carencia actual de 

objeto, todo parece indicar que ésta solo se había autorizado mas no se 

había llevado a cabo, porque de otra forma no habría razón para que la 

accionante pidiera la prestación de un servicio que ya no era necesario, 

además, la entidad no puso de presente que hubiere efectuado el 

procedimiento quirúrgico. 

 

Lo anterior también lleva a concluir que la EPS ha sido totalmente 

negligente con el tratamiento del menor Ardila Villarraga pues ha sido 

tanta su desidia que él ha tenido que emprender, por medio de su 

progenitora, tres acciones de amparo con el objeto de que se realice la 

operación maxilofacial y hasta en una se declaró el hecho superado por 

que ya la había autorizado, pero el Juzgador no tuvo el buen tino de 

verificar su efectiva práctica. 

 

Y es que no se puede olvidar que se trata de una lesión quística en la 

mandíbula2 la cual si bien al parecer es benigna “puede comportar secuelas 

más graves como pérdida de dientes, de tejido óseo o incluso invadir 

estructuras vecinas.”3 
                                                
1 Folios 2 a 15 del cuaderno de pruebas de esta instancia. 
2 Folio 5 cuaderno principal. 
3 http://maxilodexeus.com/cirugia-maxilofacial/quistes-maxilares/ 
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De modo que, se está frente a una vulneración al derecho a la salud de 

un menor de edad que requiere de un procedimiento para evitar 

consecuencias lesivas en la región oral, pero el cual ha sido negado en 

reiteradas ocasiones, por lo que la determinación a que se llegó en 

primera instancia ha de ser confirmada, a excepción de la entrega de los 

viáticos y estadía de un acompañante pues como se pasará a ver es 

improcedente. 

 

La Corte Constitucional, en cuanto a la concesión excepcional del servicio 

de transporte y alojamiento, ha señalado: 

 
La jurisprudencia constitucional se ha detenido en señalar los elementos que deberán 
observarse para establecer, bajo qué circunstancias, el servicio de transporte y los 
gastos de manutención, en principio a cargo del paciente o de sus familiares más 
cercanos, pueden ser asumidos por las entidades administradoras del régimen de salud. 
  
En virtud de lo anterior esa responsabilidad es trasladada a las entidades 
promotoras únicamente en los eventos concretos donde se acredite (i) que el 
procedimiento o tratamiento se considere indispensable para garantizar los derechos 
a la salud y a la integridad, en conexidad con la vida de la persona; (ii) que el 
paciente y sus familiares cercanos no cuenten con los recursos económicos para 
atenderlos, y (iii) que de no efectuarse la remisión, se ponga en riesgo la vida, la 
integridad física o el estado de salud del afectado.  
  
En consecuencia, cuando deba prestarse servicios médicos en lugares diferentes al 
de la sede del paciente; el paciente ni su familia disponen de los recursos suficientes 
para tal fin y se comprometen sus derechos fundamentales, procede la acción de 
tutela para ordenar a la EPS que pague los costos pertinentes.´” 4 

 

Quiere decir lo anterior que para la viabilidad de la concesión de un 

servicio como éste se debe acreditar que el paciente y su familia no 

tienen los recursos suficientes para sufragar el transporte y alojamiento. 

No obstante, en este asunto la señora Villarraga Tamayo no solicitó la 

autorización de tal servicio, ni, por tanto, adujo las razones por las cuales 

su familia no podría asumir su costo, requisito primordial para acceder a 

él. Por consiguiente, al no haberse pedido no se puede condenar a la 

entidad accionada a su prestación, pues no están dados los 

requerimientos jurisprudenciales para tal fin. 

 

                                                
4 Sentencia T-587 de 2010. 
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En cuanto al tratamiento integral concedido por el a-quo, se respaldará, 

porque, contrariamente a lo argumentado en la impugnación, se tiene 

que el principio de integralidad que rige el Sistema de Seguridad Social 

en Salud imperante en Colombia respaldan decisiones como la 

mencionada, en cuanto están encaminadas a garantizarle a los asociados 

la protección adecuada, oportuna y completa de su salud y, 

correlativamente, de su integridad personal y dignidad humana.   

 

El citado principio encuentra respaldo en la propia Constitución Nacional 

(artículos 2°, 48 y 49) y desarrollo en los artículos 2°-d, 153 y 156 de la 

Ley 100 de 1993. Y la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

igualmente lo ha acogido para hacer pronunciamientos como el siguiente: 

 
“En cuanto al tema de la integralidad esta Corporación, ha reiterado que:  
 
“La prestación del servicio de seguridad social en salud debe estar caracterizada por la 
integralidad. Una manifestación de la misma se da en el deber de prestar tratamiento 
y rehabilitación de la enfermedad, por ejemplo, a través de la terapia física. (…) 
 
El tratamiento médico que se le brinde a los usuarios del servicio de salud no puede 
limitarse a la atención de urgencias, o al diagnóstico de un médico tratante sin que 
este se complemente con el suministro de los medicamentos que integran el 
tratamiento y la realización de terapias de rehabilitación requeridas para una plena u 
óptima recuperación” 5 .  
 
“Por lo anterior, los servicios que prestan las instituciones de salud deben siempre 
dirigirse a rehabilitar a los pacientes, permitiendo que sus condiciones de salud se 
recuperen óptima y eficientemente”6. 
 

Aclarado queda entonces que la EPS debe prestar el servicio integral de 

salud ordenado específicamente para tratar la lesión quística en la 

mandíbula, debido a que, conforme lo visto, requiere de varios servicios 

de salud para ese efecto, entre los cuales se encuentra una operación 

maxilofacial.  

 

De todo lo considerado se concluye que corresponde confirmar el fallo de 

primera instancia, a excepción de la orden de autorizar los viáticos y 

alojamiento que se revocará.  

 

                                                
5 Sentencia T- 122 de 2001. Y T-133 de 2001.  
6 Sentencia T-459 de 2007. 
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DECISIÓN 

  

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 

de fecha y procedencia anotadas, a excepción de la disposición para que 

se entregue el transporte y alojamiento, contenida en la parte final del 

ordinal segundo, que se REVOCA.  

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 

30 del decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                    Edder Jimmy Sánchez Calambás 


