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                       REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                   PEREIRA-RISARALDA  
                                       RAMA JUDICIAL  
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       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  

     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 
Pereira, veintisiete (27) de octubre de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 681 

                                                    Hora: 8:20 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

Directora Departamental de CAFESALUD EPSS frente al fallo proferido por el 

Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta capital, con ocasión de la acción de 

tutela interpuesta por la señora GLADYS MÁBEL ESTRADA en representación de 

su hijo ANDRÉS MAURICIO ESTRADA, en contra de esa entidad y la Secretaría de 

Salud Departamental de Risaralda. 

  

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela la señora GLADYS 

MÁBEL se puede sintetizar así: (i) su hijo ANDRÉS MAURICIO ESTRADA padece 

de esquizofrenia paranoide, con intentos de sucidio, razón por la que en varias 

oportunidades ha sido internado en diferentes hospitales, entre ellos, el San 

Vicente de Paul de Anserma (Caldas), el Mental de Manizales (Caldas), y el 

Psiquiátrico de Medellín (Ant.); (ii) solicitó a CAFESALUD EPSS -sede Anserma- 

el traslado para la ciudad de Pereira, el cual fue aprobado, pero hasta le fecha 

no ha logrado obtener cita con psiquiatría, ni la entrega de los fármacos 

ordenados por la médica tratante; y (iii) se encuentra desempleada y no puede 

trabajar porque no cuenta con una persona que le ayude a cuidar su 

descendiente, a consecuencia de lo cual viven de la ayuda gente. 
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Con fundamento en lo anterior solicitó la protección de los derechos a la salud, 

a la seguridad social y a la vida digna, y que por tanto se ordene a las 

accionadas asignar cita con psiquiatra, entregar los medicamentos “risperidona 

polvo x 25 mg y risperidona tab x 2 mg”, así como brindar el tratamiento 

integral que requiera el señor ANDRÉS MAURICIO ESTRADA, y el pago de 

transporte para trasladarse a las diferentes sedes a las que sea remitido, y de 

los pasajes urbanos dentro de las mismas. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela se corrió traslado a la Secretaría 

de Salud Departamental de Risaralda y a CAFESALUD EPSS. 

 

3.1.1.- Por parte de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda se indicó 

que la pretensión tendiente a que se ordene surtir los trámites administrativos 

necesarios para la vinculación del accionante en CAFESALUD EPSS seccional 

Pereira (Rda.), no es competencia de la entidad que representa sino de los 

municipios, acorde con lo consagrado en la Ley 715/01. 

 

Señala que se desconocen las razones por las cuales dicha EPSS se ha negado a 

efectuar el traslado; por tanto, solicita se ordene a esa dependencia gestionar lo 

pertinente para dicho trámite, con el fin de que el tutelante y su grupo familiar 

puedan acceder a los servicios en esa ciudad. Así mismo, solicita se desvincule a 

esa secretaría. 

 

3.1.2.- CAFESALUD EPSS no se pronunció dentro del término que le fue 

concedido. 

 

3.2- Agotado el procedimiento a seguir y en el término constitucional, el 

juzgado de primer nivel profirió sentencia en la que luego de realizar un análisis 

del caso, consideró que se estaba ante la vulneración de los derechos a la salud 

y a la vida en condiciones dignas del señor ANDRÉS MAURICIO ESTRADA, por lo 

que dispuso amparar esas garantías fundamentales y ordenó a CAFESALUD 

EPSS que: (i) en el término perentorio de 48 horas siguientes a la notificación, 

suministrara los medicamentos “risperidona polvo x 25 mg (amp) y risperidona 

tab x 2mg” y programara cita con psiquiatría; (ii) le brindara al afectado la 

atención integral que requiera con ocasión de la patología “esquizofrenia 

paranoide”, y también el valor del transporte intermunicipal e interurbano 

cuando sea remitido a otras ciudades. 
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4.- IMPUGNACIÓN 
 

Inconforme con la decisión adoptada, la Directora Departamental de 

CAFESALUD EPSS interpuso recurso de alzada el cual sustenta en los siguientes 

términos: 

 

La integralidad decretada deviene exagerada, toda vez que en la demanda no 

aparece ninguna prueba o indicio que permita establecer cuáles servicios 

comprenderá tal tratamiento futuro, y tampoco consta que CAFESALUD haya 

negado en forma deliberada y sin justificación los servicios requeridos por el 

accionante. Adicionalmente, de conformidad con el principio de integralidad, las 

órdenes que en ese sentido se dan en los fallos de tutela están sujetas a los 

conceptos médicos, y no a lo que estime el paciente. En todo caso de llegarse a 

mantener, la misma debe ceñirse únicamente al diagnóstico específico que 

motivó la acción. 

 

De igual forma señala que la autorización y cubrimiento de los servicios no POS 

son obligaciones que por disposición legal corresponden al ente territorial 

departamental, distrital o municipal, según sea el caso, mediante su red de 

Instituciones Prestadoras del Servicio, por lo que debe exonerarse a esa EPS de 

la prestación de esas atenciones.  

 

En relación con el transporte, si bien el artículo 125 de la Resolución 5521/13 

alude al cubrimiento de ese servicio, el mismo no es aplicable al caso como 

quiera que hace referencia a los traslados intrahospitalarios o interinstitucionales 

de pacientes hospitalizados, pero el actor no se encuentra en esa situación, por 

lo que el costo debe ser asumido por su familia o en su defecto por el ente 

territorial. De igual forma, no se encuentran acreditados los requisitos 

jurisprudenciales que al efecto ha establecido la H. Corte Constitucional para 

inaplicar el POS, en especial la falta de capacidad económica de su núcleo 

familiar, con mayor razón si se tiene en cuenta que los traslados urbanos no 

generan detrimento a su mínimo vital, y se trata de un usuario afiliado al 

régimen contributivo, respecto del cual se presume su capacidad de pago, y lo 

contrario debió ser probado por éste. 

 

Pide en consecuencia se revoque el fallo proferido por el juzgado de primer 

nivel, y en forma subsidiaria, se especifique el servicio no POS que deberá ser 

autorizado y cubierto por esa entidad, ajustado a la petición de amparo elevada, 

y en el evento de que no se encuentre dentro del plan de beneficios, se faculte 

para el recobro respectivo ante la entidad territorial dentro de las 48 siguientes.  
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5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591/91 y 1º del Decreto 1382/00. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto contenido 

en el fallo impugnado, en cuanto tuteló los derechos fundamentales a la salud y 

a la vida en condiciones dignas del señor ANDRÉS MAURICIO ESTRADA. De 

conformidad con el resultado, se procederá a tomar la determinación 

pertinente, ya sea convalidando la decisión, modificándola o revocándola como 

lo pide la entidad recurrente. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

En el evento sometido a estudio la funcionaria de primera instancia luego del 

análisis previo, consideró que en el caso del señor ANDRÉS MAURICIO ESTRADA 

existía vulneración a sus derechos fundamentales por la falta de las atenciones 

reclamadas, esto es, medicamentos y cita con psiquiatría, máxime que se trata 

de servicios incluidos en el POS, los cuales si bien no habían sido negados 

tampoco habían sido suministrados oportunamente, lo que constituye una clara 

afectación de esas garantías constitucionales porque se trata de un sujeto de 

especial protección debido a la discapacidad mental que presenta, por ello era 

necesario ordenar a CAFESALUD EPS que procediera a brindarlos, y a 

garantizarle una atención integral para el tratamiento de esa patología, incluidos 

los gastos de transporte tanto intermunicipal como urbano, cuando sea remitido 

a otras ciudades para la prestación de los servicios de salud. 

 

La Directora Departamental de CAFESALUD EPSS allegó memorial en el que 

centra su disenso en tres aspectos puntuales: (i) el tratamiento integral; (ii) el 

cubrimiento de transporte; y (iii) el recobro. La Corporación analizará a 

continuación cada uno de los temas materia de controversia, en el siguiente 

orden: 
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- Tratamiento integral 

 

En relación con las órdenes que emite el juez constitucional para que se 

suministre un tratamiento integral a aquellos pacientes que tienen que recurrir a 

la acción de tutela como mecanismo tendiente a lograr el amparo de sus 

derechos y la continuación del servicio médico, debe decirse que es una 

potestad cuyo ejercicio se hace indispensable en primer término para asegurar 

un adecuado manejo terapéutico de la condición que afecta la salud del usuario 

y, en segundo lugar, para dar cumplimiento a las obligaciones correlativas que 

el Estado Social de Derecho como garante del goce de las garantías que la 

misma Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos 

reconocen a sus asociados. 

 

Por manera alguna puede estimarse esa forma de proceder como una 

extralimitación de funciones del juez; por el contrario, de cara a su componente 

teleológico, constituye una opción válida para lograr que los afiliados al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud sean considerados como personas dignas 

y se les respeten sus prerrogativas al pleno goce de los derechos que les son 

inherentes, en especial, al diagnóstico, a recibir un tratamiento continuo, 

oportuno, calificado y eficaz para paliar las alteraciones que sobre su salud 

recaigan. 

 

En lo referente al específico reparo que contiene la impugnación, en tanto se 

señala como una exageración obligar a CAFESALUD al suministro de 

prestaciones futuras e inciertas, es argumento que no puede ser aceptado, 

dado que un proceder en ese sentido por parte del juez constitucional no ha 

hecho cosa diferente a seguir los lineamientos que al respecto se tienen, en 

especial, porque es imperativo que frente a una vulneración de los derechos a la 

salud y a la vida digna, se den los pasos necesarios para garantizar que esa 

situación no se vuelva a repetir, en aras de asegurar que la atención que se 

preste, sea oportuna, eficaz y especialmente continua.  

 

Frente al caso concreto, es evidente que el afectado requiere no uno, sino 

varios servicios médicos ordenados por el galeno tratante, esto es, los fármacos 

“risperidona polvo x 25 mg y risperidona tab x 2 mg”  y cita con psiquiatría, los 

cuales como ya se dijo, no habían sido suministrados por CAFESALUD EPSS 

pese a que se encuentran contemplados en el plan de beneficios y se requieren 

para el tratamiento de la enfermedad que presenta “esquizofrenia paranoide”, 

así como para el mejoramiento de su calidad de vida.  
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Por demás, obsérvese que la funcionaria de instancia tuvo buen cuidado de 

señalar que al paciente se le debía prestar el tratamiento integral que pueda 

requerir en relación con esa específica condición clínica, situación que excluye 

cualquier indefinición sobre el tema, razón de más para no aceptar los 

planteamientos que en ese sentido formula la entidad apelante. 

 

Ahora, en contraposición a lo expuesto por la recurrente, lo que ha determinado 

la jurisprudencia constitucional, en especial la sentencia T-760/08, es que las 

EPS deben garantizar a sus afiliados una atención integral, sin importar si los 

servicios están o no dentro del POS, y no esperar que éstos acudan a la acción 

de tutela para autorizar las atenciones médicas que requieren, puesto que para 

ello tienen a salvo los mecanismos legales para efectuar el respectivo recobro 

ante el organismo competente, bien sea el FOSYGA o  el ente territorial al que 

corresponda. 

 

- Servicio de transporte 

 

Por vía jurisprudencial1 se ha determinado que si bien en principio el servicio de 

transporte es una carga que debe asumir el paciente y su familia, el juez de 

tutela con el fin de materializar la protección de los derechos a la vida y a la 

salud, cuando esté probada la falta de recursos económicos, puede hacer recaer 

dicha obligación en la entidad prestadora del servicio. 
 

En sentencia T-039/ 13, en relación con el tema el alto Tribunal Constitucional 

indicó: 

 
“[…] Al presentarse una acción de amparo para reclamar el cubrimiento de un 

servicio como el de transporte, en principio corresponde al accionante y su 

familia poner en conocimiento su situación económica. Sin embargo, ante la 

negación indefinida (no poder asumir los costos del servicio), se invierte la 

carga probatoria en cabeza de la EPS a la cual se reclama el servicio.2  

 

Ello debido a que las EPS tienen en sus archivos información referente a la 

situación socioeconómica de sus afiliados y por tanto están en la capacidad de 

controvertir o ratificar las afirmaciones formuladas por los accionantes 

referentes a su incapacidad económica. En esa medida, su inactividad al 

respecto hace que las afirmaciones presentadas por el accionante se tengan 

como prueba suficiente.3 

 

Adicionalmente, la jurisprudencia ha explicado que ante la ausencia de otros 

medios probatorios (es decir, situación de desempleo, extractos bancarios, 

escrituras, etc.), por el hecho de estar afiliado al sistema de seguridad social 

                                     

1 Sentencias T-900 y T-567/02, T-099 y T-062/06  
2 En el mismo sentido ver las sentencias T-1019 de 2002, T-906 de 2002, T-861 de 

2002, entre otras. 
3 Confróntese con las sentencias T-022 de 2011, T-091 de 2011, T-233 de 2011, T-

481 de 2011 y T-523 de 2011, entre muchas otras. 
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en salud en calidad de beneficiario y no de cotizante4, pertenecer al grupo 

poblacional vulnerable y tener ingresos mensuales equivalentes a uno o dos 

salarios mínimos legales mensuales, se puede determinar que tales 

situaciones son indicativas de la incapacidad económica del accionante, 

siempre y cuando tal condición no haya sido controvertida por el demandado.5 

[…] 

 

6.4. En conclusión, de acuerdo con las reglas jurisprudenciales precitadas, 

corresponde el juez de tutela evaluar si el requerimiento del servicio de 

transporte es pertinente, necesario y urgente con referencia a la situación de 

salud específica del usuario. Así mismo, debe indagar si el hecho de no 

autorizarse un servicio de traslado se convierte en un obstáculo para acceder 

al servicio de salud de manera adecuada y con dignidad, cuando se verifique 

que la situación económica del accionante y su familia es insuficiente para 

asumirlo por sus propios medios.”  

 
Igualmente, en Sentencia T-206/136, reiteró sobre el tema lo siguiente:  
 

“[…]6.2.  Sobre este tema, la Corte Constitucional ha sostenido que, 

aunque el transporte y el hospedaje del paciente y su acompañante no 

constituyen servicios médicos, hay ciertos casos en los cuales el acceso 

efectivo y real al servicio de salud depende de la ayuda para garantizar el 

desplazamiento al lugar donde será prestada la atención. 

  

Este tribunal ha considerado, a partir del principio de solidaridad sobre el 

que descansa el derecho a la seguridad social, que cuando un usuario del 

Sistema de Salud es remitido a un lugar diferente al de su residencia para 

recibir la atención médica prescrita por su galeno tratante, debido a que 

su EPS no cuenta con disponibilidad de servicios en el lugar de afiliación, 

los gastos que se originen por el transporte y la estadía deben ser 

asumidos por el paciente o su familia.        

  
No obstante, se ha establecido como excepción a la anterior regla el caso 
de los usuarios que son remitidos a un municipio diferente al de su 

residencia, pero ni ellos ni su familia cuentan con la capacidad económica 

para asumir el costo del transporte” -negrillas fuera de texto- 

 

En el presente asunto se tiene establecido: (i) que el señor  ANDRÉS MAURICIO 

ESTRADA se encuentra afiliado a CAFESALUD EPSS en el régimen subsidiado, y 

padece de una enfermedad incapacitante denominada “esquizofrenia 

paranoide”; (ii) con ocasión de la patología que presenta ha sido remitido a 

diferentes ciudades para que reciba atención médica, entre ellas, Manizales 

(Caldas) y Medellín (Ant.); (iii) de conformidad con lo establecido 

jurisprudencialmente, y contrario a lo sostenido por la representante de la 

entidad impugnante, se presume la incapacidad del afectado al pertenecer al 

Sisben en el nivel 1, lo cual no fue desvirtuado por la EPSS accionada; (iii) su 

madre aseguró que no cuentan con los recursos para asumir el costo del 

transporte hacia esos lugares, como tampoco el traslado urbano dentro de las 

mismas, toda vez que se encuentra desempleada y no puede trabajar debido a 

                                     

4 Confróntese con las sentencias T- 861 de 2002 y T-867 de 2003. 
5 Al respecto se pueden consultar las sentencias T-744 de 2004, T-984 de 2004, T-

236ª de 2005, T-805 de 2005 y T-888 de 2006. 
6 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio 
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que no tiene quien se haga cargo de su hijo discapacitado; y (iv) la falta de los 

servicios que sean ordenados por  los galenos o especialistas tratantes afectan 

no solo la salud sino también la vida en condiciones dignas del agenciado. 

 

- El recobro 

 

Al respecto debe reiterar la Colegiatura, tal como se ha dejado presente en 

múltiples ocasiones, que no es necesario que se diga en la sentencia que la 

entidad de salud tiene la facultad a recobrar ante el FOSYGA o el respectivo 

ente territorial los valores en los que incurra y no le corresponda asumir, porque 

el hecho de que el juez de tutela no incluya en la sentencia esa orden de 

recobro, genere como necesaria consecuencia que el valor de esos gastos deba 

ser asumido por la E.P.S., como quiera que para acceder al recobro basta con 

que se demuestre que no se encuentra legal ni reglamentariamente obligada a 

asumirlo. 

 

Las anteriores afirmaciones encuentran respaldo en varias providencias de la H. 

Corte Constitucional, en las que se ha hecho la citada aclaración; por ejemplo, 

en el Auto del 13-07-09 expedido en virtud del seguimiento que se hace a la 

sentencia T-760/08 y las órdenes que debido a ella se han emitido, se resaltó el 

contenido de la vigésimo quinta, que entre otras cosas consagra: “[…] (ii) no se 

podrá establecer como condición para reconocer el derecho al recobro de los costos que la 

entidad no estaba legal ni reglamentariamente obligada a asumir que en la parte resolutiva 

del fallo de tutela se autorice el recobro ante el Fosyga, o la correspondiente entidad 

territorial. Bastará con que en efecto se constate que la EPS no se encuentra legal ni 

reglamentariamente obligada a asumirlo de acuerdo con el ámbito del correspondiente plan 

de beneficios financiado por la UPC.”. Así mismo, en el auto 067A de abril 15 de 

2010 y en la sentencia T-727/11, providencias en las cuales también se reiteró 

que para efectos del recobro no puede exigirse que en la sentencia quede 

expresamente esa facultad, sino que lo que debe demostrarse es que a la 

entidad no le corresponde asumir esos gastos. 
 

Corolario de lo dicho se puede concluir: (i) que la anterior es la postura asumida 

por esta Sala de Decisión desde hace un buen tiempo; (ii) que no es necesario 

que el juez de tutela dentro de la providencia se pronuncie con relación al 

recobro que puede realizar la entidad para recuperar la inversión relacionada 

con componentes no POS que entrega en virtud de la orden constitucional, pero 

si lo hace, tampoco afecta la decisión, es decir, se trata de una orden 

facultativa; y (iii) que en ese sentido ningún reproche procede contra la 

actuación impugnada y en consecuencia la providencia debe ser confirmada. 
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En esas condiciones, como quiera que para este Tribunal ningún reproche 

procede contra la actuación impugnada, se confirmará la providencia en los 

términos en que fue confeccionada por la funcionaria a quo. 

 

6.- DECISIÓN  
 

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

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


