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Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formularon la 
Administradora de Agencia de Cafesalud EPS-S y la agente oficiosa 
Nelcy Elena Andica Tapasco, frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, el 25 de febrero del 
2013, en la acción de tutela que interpuso la última en interés del 
señor José Guillermo Salazar Gañán, contra la entidad recurrente, 
la ESE Hospital Universitario San Jorge de la ciudad y la ESE Salud 
Pereira -Unidad Libre-, a la que fue vinculada la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Aduce la promotora de la acción en el escrito por medio del cual la 
formuló y en el acta con la que se corrigió, que es madre cabeza de 
hogar; su esposo no trabaja por motivos de salud y debe 
permanecer bajo el cuidado de otra persona; atiende el 
sostenimiento del hogar; su cónyuge, en ocasiones, de un 
momento a otro, se pone muy mal y es necesario sacarlo en  
ambulancia porque se paraliza; los vecinos le han ayudado a 
cancelar ese medio de transporte; su hija menor le colabora con la 
atención de su padre, pero no siempre porque estudia en la 
mañana. La enfermedad de quien representa es rara y los médicos 
no le encuentran nada, tiene problemas de oído, sufre dolor en la 
columna, no camina bien y tiene que acompañarlo a todas partes; 
por todo ello no puede trabajar, pues debe cuidarlo; no le han 
negado servicio alguno en las entidades demandadas y han estado 
pendientes de él, pero busca que le digan qué es lo que tiene 
porque cada día está peor y le informan que no tiene nada; 
permaneció hospitalizado en el hospital San Jorge hasta el 7 de 
febrero de 2013; le cobraron la suma de $200.000 y habló en 
Cafesalud para cancelarla mediante cuotas de $30.000 mensuales, 
aunque le queda difícil; le preocupa no tener con que cancelar los 
gastos de ambulancia cuando su esposo lo requiera; la última vez le 
cobraron por el servicio $25.000 y una vecina le ayudó a pagar; 
cuando puede, trabaja por días haciendo aseos o en lo que resulte   
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Considera lesionados los derechos a la salud, vida y vida digna del 
señor José Guillermo Salazar Gañán porque no le encuentran cuál 
es la causa de su enfermedad y para su protección, solicitó se le 
conceda una tutela integral; le den un diagnóstico exacto y le 
ayuden económicamente con los gastos, porque no tiene como 
asumirlos. 
  
A C T U A C I Ó N    P R O C E S A L 
 
Por auto del pasado 12 de febrero se admitió la tutela y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. Posteriormente, se dispuso 
vincular a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. 
 
El Gerente de la ESE Salud Pereira, al ejercer su derecho de 
defensa, expresó, en síntesis, que el objeto de la entidad es la 
prestación de servicios de salud de primer nivel de atención a los 
usuarios de influencia en el municipio de Pereira; no tiene 
beneficiarios en salud; ha suscrito contratos de prestación de 
servicios asistenciales de baja complejidad con la EPS Cafesalud, 
entre otras, para la atención de personas consideradas como 
población pobre no asegurada; consultada la base de datos del 
Ministerio de Salud y la Protección Social, se tiene el señor Salazar 
Gañán se encuentra afiliado al régimen subsidiado que ofrece la 
citada EPS desde el 1° de junio del 2008; de acuerdo a lo dispuesto 
en la Ley 100 de 1993 le corresponde a Cafesalud, por medio de su 
red de prestadores, autorizar los servicios médicos que el usuario 
requiere, en atención a su patología; la ESE no cuenta con la 
capacidad técnica, física, de infraestructura, recursos económicos, 
ni humanos para realizar procedimientos o entregar medicamentos 
de segundo, tercero o cuarto nivel, como en el caso concreto, en el 
que la valoración por especialista compromete la utilización de 
profesionales de la medicina de un nivel mayor de complejidad con 
los que no cuentan; la asistencia pedida por la promotora de la 
acción, no la realiza la ESE, pues tal servicio no está dentro de su 
portafolio, además, es competencia de Cafesalud. Se refirió al 
derecho al diagnóstico, a la prestación de servicios de salud de baja 
complejidad, a la cancelación de los copagos y a la obligación de las 
empresas promotoras de suministrar, en principio, los 
medicamentos y procedimientos del listado oficial del POS; citó 
normas y jurisprudencia relacionadas con sus argumentos; se 
opuso a las pretensiones elevadas frente a ella y solicitó ordenar a 
Cafesalud la realización de la valoración por especialista “objeto de 
la acción”. 
 
La Asesora Jurídica de la ESE Hospital Universitario San Jorge de 
esta ciudad se pronunció para indicar, en resumen, que revisada la 
historia clínica del accionante, se tiene que estuvo hospitalizado en 
ese centro asistencial a causa de una patología denominada 
“RADICULOPATÍA POR DISCOPATIA EN L5 Y S1”; fue dado de alta 
por encontrarse hemodinámicamente estable y en buenas 
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condiciones de salud, sin que tuviera pendiente realizar algún  
procedimiento, valoración o examen; la entidad no tiene 
beneficiarios, por lo tanto no niega la prestación de servicios; el 
actor ostenta la calidad de afiliado a la EPS-S Cafesalud, a la que 
corresponde suministrar el transporte requerido y brindar el 
tratamiento integral para su patología, sin que le sea posible negar 
la atención bajo el argumento de que los procedimientos no están 
incluidos en el POS, pues en su calidad de ARS tiene la posibilidad 
de efectuar los respectivos recobros de los servicios prestados ante 
el FOSYGA; al paciente se le ha suministrado toda la atención 
médica que ha requerido de forma eficiente y con diligencia, dentro 
de las posibilidades tecnológicas, científicas, físicas y humanas de la 
institución y en esas condiciones, no ha vulnerado derecho 
fundamental alguno; su misión como IPS es asistencial y le 
brindará toda la atención que requiera, siempre y cuando los 
procedimientos y tratamientos hagan parte del portafolio de 
servicios que ofrece. Concluyó que no le corresponde suministrar el 
tratamiento integral y el transporte pretendidos y pidió negar el 
amparo que de esa entidad se reclama.  
 
La Administradora de Agencia de Cafesalud EPS-S adujo que el 
señor José Guillermo Salazar Gañán se encuentra afiliado al 
régimen subsidiado en salud que ofrece esa entidad; al usuario no 
le han negado servicio alguno; el traslado en ambulancia y el 
tratamiento integral futuro no han sido prescritos por médico 
adscrito a la red de prestadores de la EPS; el primero de tales 
servicios se encuentra incluido en el POS, siempre y cuando se 
trate de un usuario que requiera traslado interinstitucional, dentro 
de la misma ciudad o hacia otro municipio, situación que no es la 
que acontece en el caso concreto pues el paciente no se encuentra 
hospitalizado; no se ha demostrado que requiera un tratamiento 
integral, tampoco que Cafesalud haya negado sin justificación 
alguna servicios asistenciales. De esa manera las cosas, no es 
procedente ordenar a la entidad que representa la prestación de 
asistencia excluida del POS con cargo al ente territorial, cuando los 
dineros con los que se cubrirían tales servicios adicionales podrían, 
por ejemplo, salvarle la vida a otra persona de menores ingresos. 
Citó normas y jurisprudencia que consideró aplicables al caso; 
insistió en que la asistencia pedida por la promotora de la acción 
carece de prescripción médica que acredite su pertinencia, la que se 
requiere para inaplicar las normas del POS; concluyó que la EPS ha 
cumplido sus obligaciones asistenciales y señaló que la acción de 
amparo es improcedente para ordenar un tratamiento integral, 
pues el juez de tutela no puede impartir órdenes con base en 
supuestas negativas u omisiones, solo le es posible hacerlo si tales 
conductas existen y violan algún derecho fundamental. Solicitó se 
niegue la tutela invocada porque su conducta ha sido legítima; en 
subsidio, se indique de manera concreta el servicio no POS que 
debe cubrir, con el fin de evitar fallos integrales y en el mismo 
caso, se le autorice ejercer la acción de recobro ante la respectiva 
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entidad territorial. Para decidir de fondo y evitar nulidades, pidió la 
integración del contradictorio con el ente territorial encargado de 
prestar los servicios y atenciones por fuera del POS. 
 
La Secretaria de Salud del Departamento de Risaralda también se 
pronunció. Manifestó que la petición es muy ambigua porque la 
historia clínica aportada con la demanda, evidencia que la patología 
del señor José Guillermo Salazar Gañán fue diagnosticada como 
“LUMBAGO NO ESPECIFICADO”; fue atendido a través del servicio 
de neurocirugía, medicado para el control del dolor y remitido para 
diez sesiones de terapia física y control por consulta externa de 
ortopedia y medicina interna, cuya atención se encuentra 
garantizada en el plan obligatorio de beneficios a cargo de 
Cafesalud EPS-S. Transcribió algunos apartes del Acuerdo No. 029 
del 2011, expedido por la Comisión de Regulación en Salud -CRES- 
y citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso, para concluir 
que la EPS-S demandada tiene la obligación de prestar los servicios 
reclamados a favor de su afiliado, “sin embargo son inciertas las 
ocasiones en las cuales lo requiere ya que la accionante manifiesta 
que 'A VECES' le toca salir con él en ambulancia y no dispone de 
los recursos económicos para asumir el costo de dicho servicio”. 
Para terminar, expresó que la patología del agenciado está 
diagnosticada y asistida clínicamente y que en relación al transporte 
para acceder a los servicios de salud que requiera, la citada EPS-S 
es la llamada a eliminar las barreras que su usuario encuentre 
dentro de su proceso de atención integral y oportuna. Solicitó se 
ordene a la agente oficiosa, precisar los requerimientos en salud de 
quien en cuyo interés actúa, la presunta vulneración y las acciones 
concretas que pretende de Cafesalud y desvincular de la actuación 
a la entidad que representa.   
 
En sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de 
Pereira, el pasado 25 de febrero, se ampararon los derechos a la 
salud y a la vida del señor José Guillermo Salazar Gañán y para su 
protección se dispuso: “ORDENAR…, que la Gerente de Cafesalud 
EPSS o el funcionario delegado, dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas contadas a partir de la notificación de este fallo y una vez el 
señor José Guillermo Salazar Gañán se presente personalmente o a 
través de la agente oficiosa, señora Nelcy Elena Andica Tapasco a 
solicitar las citas para las terapias y la consulta por ortopedia y 
medicina interna, las ordenará en el menor tiempo posible sin 
retraso y sin anteponer trámites administrativos innecesarios”; 
mandó a la misma EPS brindar al paciente un tratamiento integral 
provisional, por el término de seis meses “que se derive de las 
terapias y citas que tiene pendientes el tutelante, para diagnosticar 
su problema en la columna vertebral y las que eventualmente se le 
asignen para los mismos efectos, incluido el transporte ambulatorio 
para él y un acompañante dentro de este municipio o a otras 
ciudades para que pueda acudir a recibir los servicios de salud que 
requiera con ocasión de esta tutela, dada la dificultad que tiene 
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para movilizarse por sí mismo”; lo exoneró de los copagos 
relacionados con las órdenes impartidas y el tratamiento integral l 
dispuesto y autorizó a Cafesalud EPS-S para ejercer la acción de 
recobro frente a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, 
por los costos en que incurra en cumplimiento del fallo, de tratarse 
de servicios no POS-S.  
 
La Administradora de Agencia de esa entidad, inconforme con el 
fallo, lo impugnó. No está de acuerdo con la orden que se le 
impartió relacionada con el suministro del transporte ambulatorio, 
porque no hace parte del POS-S de conformidad con la Resolución 
5261 de 1994 y puede ser asumido por el demandante o sus  
familiares cercanos, en cumplimiento del deber de solidaridad 
social; considera exagerada la integralidad concedida, toda vez que 
“no aparece prueba o indicio alguno que indique cuáles servicios 
comprenderá tal tratamiento futuro” y tampoco consta que la EPS-S 
haya negado al actor, deliberadamente y sin justificación alguna, 
servicios en salud; de confirmarse tal orden, debe circunscribirse al 
diagnóstico especifico que motivó la acción, con el fin de obtener un 
fallo concreto y claro e insistió en la obligación que recae sobre la 
Secretaría Departamental en autorizar y cubrir los beneficios no 
incluidos en el POS-S. En relación con la exoneración de copagos y 
cuotas moderadoras expresó que son erogaciones de origen legal 
que guardan relación de plena correspondencia con la situación 
socioeconómica de los afiliados según el nivel en el se encuentren 
clasificados en el sistema; que la patología que padece el paciente 
no puede ser calificada como una de las excepciones legales para 
liberarlo de su pago. Solicitó revocar el fallo de primera instancia; 
subsidiariamente, la integralidad otorgada y las órdenes 
relacionadas con el cubrimiento del transporte y la exoneración de 
copagos; además, mantener la autorización para el recobro, por el 
100% de los servicios contemplados en el fallo, incluido el 
transporte, y disponer su pago dentro de las 48 horas siguientes.  
 
También lo impugnó la promotora del proceso. Alegó que la 
enfermedad del señor Salazar Gañán no es “del todo determinada”; 
requiere una valoración rigurosa y pronta, ya que día a día su salud 
se ve más afectada, sin que se haya determinado su causa y no 
puede decirse que se trata de una patología momentánea la que le 
impide movilizarse; necesita que se determine el origen de la 
enfermedad que lo aqueja y que por parte de la EPS demandada se 
brinde el tratamiento, los medicamentos, exámenes, transporte 
ambulatorio y “todo lo que conlleve” no sólo por seis meses sino 
por todo el tiempo que perdure. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La promotora del proceso está legitimada, de conformidad con el 
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, para agenciar los derechos 
de que es titular José Guillermo Salazar Gañán porque como se 
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evidencia del resumen de su historia clínica, sus condiciones de 
salud, le impiden ejercer su propia defensa1. 
 
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
Nacional, otorga a toda persona la facultad para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite breve y 
sumario, la protección a sus derechos constitucionales fundamentales, 
cuando resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión 
de cualquier autoridad pública o de los particulares, en determinados 
eventos. La protección consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.  
 
Verificados los supuestos fácticos y jurídicos que producen la 
vulneración de uno o varios derechos fundamentales, la decisión del 
juez no puede ser otra que proferir una orden de obligatorio 
cumplimiento, en aras a obtener que se restaure el orden 
constitucional, lesionado en un caso concreto y específico. 
 
Ese medio excepcional de protección constitucional tiende entonces a 
conjurar la lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a fin 
de permitir al titular su ejercicio o restablecer su goce; la efectividad 
de la acción reside entonces en la posibilidad para el juez de impartir 
una orden encaminada a la defensa actual y cierta del derecho 
conculcado.  
 
Por ello, el juez de tutela no está facultado para impartir órdenes con 
base en supuestas futuras negativas u omisiones, pues solo está 
autorizado para hacerlo cuando en realidad se han producido o se esté 
frente a una amenaza cierta de un derecho digno de amparo 
constitucional; tampoco está facultado para emitir órdenes genéricas 
sin la existencia del hecho concreto que justifique brindar la 
protección. 
 
Sobre ese aspecto se pronunció la Corte Constitucional en sentencia T-
502 de 2006: 
 

“En el entendido de que la acción de tutela es un 
mecanismo judicial de carácter excepcional breve y sumario 
que permite la protección constitucional de derecho 
fundamentales, cuando quiera que estos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o de un particular, y cuando no 
se disponga para el efecto de otros medios de defensa 
judicial, esta resultara viable siempre que se origine en 
hechos ciertos y reconocidos de cuya ocurrencia se puede 
inferir la violación o vulneración de derechos 
fundamentales2.  

 
“Sobre el particular la Corte, en Sentencia T-279 de 19973, 
dijo lo siguiente: 

 

                                                        
1 Folios 2 a 6, cuaderno No. 1. 
2 Ver sentencias T-279 y T-314 de 1997, T-812 de 2000. 
3 Sentencias T-1286 de 2000, T-1683 de 200 y T-1741 de 2000, entre otras. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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“La informalidad de la tutela no justifica el que 
los ciudadanos recurran a ella con el único 
propósito de conjurar una situación que 
consideran, a través de conjeturas, podría 
ocasionar un perjuicio. Dicha acción no protege 
derechos fundamentales sobre la suposición de 
que llegarían a vulnerarse por hechos o actos 
futuros. Por ello el ciudadano, actuando 
directamente o a través de apoderado, cuando 
vaya a instaurar una acción de amparo debe 
cotejar, sopesar y analizar si en realidad existe 
la vulneración o amenaza de tales derechos, 
pues la tutela no puede prosperar sobre la base 
de actos o hechos inexistentes o imaginarios, 
lo cual, por el contrario, conduce a 
congestionar la administración de justicia de 
modo innecesario y perjudicial para esta”. 

 
“En tal sentido, la tutela será procedente cuando algún 
derecho fundamental se encuentre efectivamente 
amenazado o vulnerado, de lo cual se sigue que el juez de 
tutela no debe esperar la vulneración del derecho 
fundamental, para conceder la protección solicitada, sino 
que debe también acudir a la defensa de los derechos 
fundamentales invocados cuando estos se encuentran 
amenazados. 

 
“En Sentencia T-647 de 20034, se dejo en claro cuales son 
las características que debe tener la posible amenaza para 
que sea viable la protección por vía de la acción de tutela: 

 
“Sin embargo, tal amenaza no puede contener 
una mera posibilidad de realización, pues si ello 
fuera así, cualquier persona podría solicitar 
protección de los derechos fundamentales que 
eventualmente podrían serle vulnerados bajo 
cualquier contingencia de vida, protección que 
sería fácticamente imposible prodigarle, por 
tratarse de hechos inciertos y futuros que 
escapan al control del estado. 

 
“De esta manera, si no existe una razón objetivada, 
fundada y claramente establecida por la que se pueda 
inferir que los hechos u omisiones amenazan los derechos 
fundamentales del tutelante, no podrá concederse el 
amparo solicitado5. La amenaza debe ser entonces, 
contundente, cierta, ostensible, inminente y clara, para que 
la protección judicial de manera preventiva evite la 
realización del daño futuro”. 

 
Pretende la promotora de la acción, se ordene a las entidades 
demandadas emitir un diagnóstico en relación con la enfermedad que 
padece el actor y se les ordene brindarle un tratamiento integral. Sin 
embargo, también adujo que no le han negado ningún servicio y han 
estado pendientes de él; además, de acuerdo con constancia posterior, 
la misma señora manifestó que no ha realizado las gestiones 

                                                        
4 M.P. Álvaro Tafur Galvis 
5 Ver Sentencia T-677/97 M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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necesarias con el fin de obtener las citas para terapias y con 
especialistas que le fueron recomendadas a su esposo, una vez se le 
dio de alta en el Hospital, lo que hará en días próximos6. 
 
Con la demanda se allegó copia de la historia clínica del señor José 
Guillermo Salazar, en la que se da cuenta de la atención que se le 
prestó en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, afiliado al 
régimen de salud que ofrece Café Salud, entidad en la que permaneció 
hospitalizado entre el 30 de enero  de este año, con diagnóstico  de 
“RADICULOPATIA”, “LUMBAGO NO ESPECIFICADO” y “OTRAS 
CONVULSIONES Y L0 NO ESPECIFICADAS”; egresó el 7 de febrero 
siguiente con diagnóstico  de “SACROLITIS, NO CLASIFICADA EN 
OTRA PARTE” y “LUMBAGO NO ESPECIFICADO”. Dentro de ese período 
fue evaluado en forma permanente, se el suministraron medicamentos 
y practicaron los exámenes recomendados. 
 
La Sala no desconoce el estado de angustia que afecta a la  promotora 
del proceso ante las enfermedades que presenta su cónyuge, pero no 
puede acudir a la tutela alegando que no se le ha emitido un 
diagnóstico cuando ello está desvirtuado en el proceso con la historia 
clínica atrás resumida y solicitando se le brinde un tratamiento 
integral, sin señalar un hecho del que pueda deducirse en forma 
concreta que recomendado algún procedimiento médico, la entidad 
obligada a garantizarlo lo haya negado, porque sin satisfacerse tal 
requisito no es posible inferir la violación de un derecho fundamental. 
Más bien ha sido ella, con su conducta, la que no ha permitido que 
continúe el tratamiento que se le recomendó, como lo plasmó en la 
constancia atrás referida. 
 
Puestas de esa manera las cosas, la solicitud de tutela para los fines 
que se analizan no estaba llamada a prosperar porque ese excepcional 
medio de protección constitucional tiene como fin último proteger a las 
personas por transgresiones o amenazas concretas, las que en este 
caso no se han producido y que por ende, no justifican conceder el 
amparo solicitado para proteger los derechos invocados como dignos 
de protección constitucional. 
 
En consecuencia, se revocará el ordinal tercero de la sentencia 
impugnada, en cuanto ordenó al Gerente de la EPS-S accionada o al 
“funcionario delegado”, autorizar las citas para terapias  y consulta 
por ortopedia y medicina interna, cuando se le soliciten y en cuanto 
dispuso brindar al paciente un tratamiento integral, por espacio de 
seis meses, porque, se reitera, ni la entidad a la que se impuso tal 
obligación, ni las que fueron demandadas, han negado servicios 
médicos al agenciado y en razón a que la demandante ni siquiera se 
ha presentado a pedir las citas respectivas, de lo que resulta 
evidente que en ninguna negativa conducta han incurrido que 
permitan conceder el amparo reclamado. 
  

                                                        
6 Ver folio 75, cuaderno No. 1 
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También solicitó la demandante se ordenara a las entidades 
demandadas suministrar los servicios de transporte en ambulancia, 
cuando su esposo lo requiera, porque en ocasiones se pone muy 
mal y “se paraliza todo”.  
 
El citado señor se encuentra afiliado al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud del Régimen Subsidiado que ofrece 
Cafesalud EPS-S, como lo demuestra la copia de la historia clínica 
que se incorporó a la actuación7, hecho que además aceptó esa 
entidad en su escrito de contestación de la demanda8. 
 
La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia la 
obligación que tienen las EPS de suministrar el transporte a un 
paciente que lo requiera, pues aunque no se trate de un servicio 
médico, en algunas ocasiones resulta indispensable para permitir a 
su afiliado el acceso a los servicios de salud que requiera y ha 
concedido el amparo constitucional cuando quien lo solicita carece 
de los recursos económicos suficientes para costear ese gasto. Así 
por ejemplo, dijo recientemente: 
 

“En materia de servicio de transporte de pacientes, es 
importante mencionar que, en principio, dicha prestación 
no se encontraba prevista en el plan obligatorio de salud ni 
del régimen contributivo ni del subsidiado. 
 
“En efecto, el parágrafo del artículo 2º de la Resolución 
5261de 1994 “por el cual se establece el manual de 
actividades, intervenciones y procedimientos del plan 
obligatorio de salud en el sistema general de seguridad 
social en salud” señalaba en forma expresa que “(…) 
cuando en el municipio de residencia del paciente no 
cuente con algún servicio requerido, este podrá ser 
remitido al municipio más cercano que cuente con él. Los 
gastos de desplazamiento generados en las remisiones 
serán de responsabilidad del paciente, salvo en los casos 
de urgencia debidamente certificada o en los pacientes 
internados que requieran atención complementaria (…)”. 
 
“No obstante lo anterior, la Corte ha sostenido que, si bien 
es cierto el transporte no constituye propiamente un 
servicio de salud, en algunos casos el acceso efectivo a 
una determinada prestación del servicio de salud depende 
necesariamente del costo del traslado. Dicha consideración 
llevó a esta corporación, en estricta aplicación del 
principio de solidaridad social que impone el deber de 
responder “con acciones humanitarias ante situaciones 
que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”9, 
a ordenar a las distintas entidades del sistema, el 
suministro del servicio de transporte aunque no estuviere 
incluido dentro del POS, siempre que el paciente o sus 
familiares carecieran de los recursos económicos 
necesarios para tal efecto, con la posibilidad de luego 

                                                        
7 Folio 2 a 5, cuaderno No. 1. 
8 Folio 57, cuaderno No. 1. 
9 Artículo 95, numeral 2º de la Constitución Política. 
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repetir contra el Fondo de Solidaridad y Garantía del 
sistema general de seguridad social en salud, Fosyga10. 
 
“En efecto, la Corte ha indicado que si una persona 
afectada en su salud no puede acceder a un servicio 
médico excluido del POS por carecer de los recursos 
económicos para asumir los costos de transporte, los 
familiares y parientes más cercanos son quienes deben 
suministrar estos recursos11. Sin embargo, cuando la 
familia más cercana al enfermo también carece de los 
medios económicos, “nace para el Estado la obligación de 
suministrarlos, sea directamente, o a través de la entidad 
prestadora del servicio de salud (…) para los efectos de la 
obligación que se produce en cabeza del Estado, es 
indiferente que el afectado se encuentre en el régimen 
contributivo o subsidiado”12. 
 
“En la Sentencia T-760 de 2008 esta corporación afirmó 
que, “Si bien el transporte y hospedaje del paciente no son 
servicios médicos, en ciertos eventos el acceso al servicio 
de salud depende de que al paciente le sean financiados 
los gastos de desplazamiento y estadía en el lugar donde 
se le pueda prestar atención médica. (…) Así pues, toda 
persona tiene derecho a que se remuevan las barreras y 
obstáculos que impidan a una persona 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 el lugar donde habita no 
existen instituciones en capacidad de prestarlo, y la 
persona no puede asumir los costos de dicho traslado”13. 
 
“De este modo, la jurisprudencia constitucional, ha 
establecido que la obligación de asumir el transporte de 
una persona se trasladará a las EPS únicamente en los 
eventos donde se acredite que “(i) ni el paciente ni sus 
familiares cercanos tienen los recursos económicos 
suficiente 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 usuario14. De 
igual forma, la Corte, en algunas oportunidades, ha 
ordenado a las EPS la prestación del servicio de transporte 
de un acompañante, cuando el paciente “(i) dependa 
totalmente de un tercero para su movilización, (ii) 
necesite de cuidado permanente para garantizar su 
integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores 
cotidianas y, (iii) ni el paciente ni su familia cuenten con 
los recursos económicos para cubrir el transporte del 
tercero15

. 

                                                        
10 Sobre el particular, se puede consultar las sentencias T-1019 de 2007, T-760 de 2008, T-1212 de 
2008, T-067 de 2009, T-082 de 2009, T-940 de 2009 y T-550 de 2009. 
11 A este respecto puede consultarse, entre otras, las siguientes sentencias: T-1074 de 2007, T-443 de 
2007, T-652 de 2006, T-373 de 2006, T-099 de 2006 y T-755 de 2003. 
12 Sentencia T-900 de 2002. 
13 ecientemente, siguiendo la línea jurisprudencial citada, en la Sentencia T-814 de 2006 (M.P. Marco 
Gerardo Monroy Cabra) la Corte resolvió ordenar a la EPS demandada (seccional Cauca del Seguro 
Social, ARP) que garantizara la estadía y lo necesario para que el accionante [persona en clara 
situación de vulnerabilidad] fuera trasladado, junto con un acompañante, a la ciudad de Bogotá, a fin 
de que le practicaran los controles médicos y exámenes que requería. 
14 Ver entre otras Sentencia T-233 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
15 Ver Sentencia T-346 de 18 de mayo de 2009, MP. María Victoria Calle Correa. 
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“Así las cosas, bajo la observancia de los requisitos antes 
expuestos esta corporación a ordenado a las EPS el 
suministro de los gastos de transporte cuando un afiliado 
requiera, en aras de mantener en óptimas condiciones su 
estado de salud, trasladarse a un municipio distinto al de 
su lugar de residencia para acceder al servicio de salud.”16 
 

En la misma providencia se analizó lo relacionado con la obligación 
que tienen las EPS de prestar el servicio de transporte a sus 
afiliados con fundamento en los artículos 42 y 43 del Acuerdo 029 
de 2011, por medio del cual se sustituye el Acuerdo 028 de 2009 
que define, aclara y actualiza integralmente el plan obligatorio de 
salud, que regularon lo relativo al transporte o traslado de 
pacientes, y se concluyó que: 

 
“Bajo ese precepto, la Comisión de Regulación en Salud 
dispuso que el servicio de transporte y de traslado de 
pacientes hacen parte de los contenidos del POS, tanto 
para el régimen contributivo como para el régimen 
subsidiado, ello bajo la consideración de que se trata de un 
prestación claramente exigible y de la cual depende, en 
algunos casos, el goce efectivo del derecho fundamental 
de la salud del paciente. 
 
“Así las cosas, queda establecido que es obligación de 
todas las EPS y EPS-S suministrar el costo del servicio de 
transporte, cuando ellas mismas autorizan la práctica de 
un determinado procedimiento médico en un lugar distinto 
al de la residencia del paciente, por tratarse de una 
prestación que se encuentra comprendida en los 
contenidos del POS, ello con la finalidad constitucional de 
que se superen las barreras y obstáculos que les impiden a 
los afiliados acceder oportuna y eficazmente a los servicios 
de salud.” 
 

Aunque en esa providencia se analizó el caso de unos menores, en 
cuyo interés se formuló la acción, con el fin de obtener se les 
protegieran sus derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la 
seguridad social, que se consideraron transgredidos porque las EPS 
a las que se encontraban afiliados se negaban a suministrarles el  
servicio de transporte que requerían para recibir atención médica 
especializada en una ciudad distinta a la de sus lugares de 
residencia, considera la Sala que esos mismos argumentos 
justifican conceder el amparo solicitado en este caso, en el evento 
de que el señor Salazar Gañan lo requiera para recibir servicios 
médicos, cuando por sus dolencias pierda la movilidad, como forma 
que le permitirá desplazarse y para impedir que la falta de 
transporte adecuado se constituya en una barrera que le impida 
acceder al goce efectivo del derecho a la salud, teniendo en cuenta 
además que el citado señor está impedido para trabajar por las 
dolencias que presenta; debe permanecer bajo el cuidado de un 
tercero; su cónyuge no cuenta con los recursos económicos para 

                                                        
16 Sentencia T-21 de 2012, MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 
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asumir ese gasto y de no trasladarse a la entidad que en su caso 
deba atenderlo, se puede poner en riesgo tal derecho. 
 
En consecuencia, se confirmará el ordinal tercero del fallo que se 
revisa, en cuanto dispuso que la EPS-S accionada le suministre el 
transporte ambulatorio para él y a un acompañante dentro de este 
municipio o a otras ciudades. 
 
También aquella que liberó al demandante de cancelar los copagos 
y cuotas moderadoras. 
 
En efecto, la Ley 100 de 1993 consagró en el artículo 2° que el 
servicio público esencial de seguridad social debe prestarse con 
sujeción, entre otros principios, al de eficiencia, que busca la mejor 
utilización social y económica de los recursos administrativos, 
técnicos y financieros disponibles para que los beneficios a que da 
derecho la seguridad social sean prestados en forma adecuada, 
oportuna y suficiente; en el artículo 187 se establecieron las cuotas 
moderadoras y copagos con el definido propósito de racionalizar el 
uso de los servicios de salud, que fueron desarrollados por los 
Decretos 2357 de 1995, 050 de 2003 y los acuerdos 030 de 1996 y 
260 de 2004 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. En 
aquella disposición se expresa que “en ningún caso los pagos 
moderadores podrán convertirse en barreras de acceso para los 
mas pobres. Para evitar la generación de restricciones al acceso por 
parte de la población más pobre (…)”. 
 
En relación con el tema, dijo la Corte Constitucional  en la sentencia 
atrás citada: 
 

“Así las cosas, la Corte ha venido sosteniendo que “(…) 
una exigencia reglamentaria, si bien no es contraria a la 
Constitución, no puede aplicarse cuando con ella se 
desconozcan los derechos fundamentales a la vida y a la 
salud, por lo que la protección y conservación del derecho 
a la vida escapa a cualquier discusión de carácter legal 
contractual”17. En conclusión, esta corporación, en algunos 
casos, ha exonerado a los usuarios de la cancelación de 
copagos en consideración a que priman los derechos a la 
salud, a la vida y a la dignidad humana. 
 
“A esta conclusión se ha llegado en varias ocasiones, en 
las que se ha afirmado: 
 
“Cuando las personas no tienen el dinero suficiente para 
cubrir las cuotas moderadoras, copagos, o no han 
completado las semanas mínimas de cotización prescritas 
en la legislación para acceder a ciertos tratamientos, y 
estos se requieren con urgencia porque de lo contrario se 
verían afectados derechos como la vida y la salud en 
conexidad, la Corte ha dado prevalencia a los derechos 
fundamentales sobre cualquier otra consideración legal, 

                                                        
17 Ver Sentencia T-743 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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sosteniendo que ante urgencias y patologías comprobadas 
no existe norma legal que ampare la negativa de prestar 
un servicio de salud, porque por encima de la legalidad, 
está la vida como fundamento de todo el sistema”18 
(resaltado fuera de texto). 
 
“Ahora bien, en relación con el pago de las cuotas 
moderadoras o de los copagos a las entidades encargadas 
de la prestación del servicio de salud, la Corte ha estimado 
que existen casos excepcionales en los que, al resultar 
involucrados derechos fundamentales, no es posible exigir 
su pago. 
 
“De conformidad con lo anterior, se tiene que si bien los 
copagos constituyen una ayuda para la viabilidad 
económica del sistema, se ha aceptado, en atención a las 
características económicas y la gravedad y costo de las 
enfermedades y de los tratamientos, la exoneración del 
pago de estas sumas a los usuarios, si se demuestra que la 
cancelación de los copagos constituye barreras para 
acceder a la prestación del servicio….” 

 
De acuerdo con lo expuesto, como en el caso concreto, dadas las 
difíciles situaciones económicas del actor, quien como se ha dicho 
se encuentra incapacitado para laborar, depende de un tercero para 
movilizarse; es su cónyuge quien debe ocuparse de esos 
menesteres y por ende, tampoco cuenta con los medios económicos 
para asumir esos costos, la exigencia de pagar cuotas moderadoras 
o copagos puede constituirse en barrera que le impidan acceder a 
los servicios de salud que requiera, en razón a sus dolencias, las 
que aún no supera, se confirmará también la decisión de primera 
sede, que lo exoneró de cancelarlos. 
  
En conclusión, se avalará la sentencia que se revisa, excepto en 
cuanto  le ordenó a la EPS-S demandada ordenar en el menor 
tiempo posible las citas para terapias y para consulta por ortopedia 
y medicina interna y en cuanto le mandó suministrar al actor un 
tratamiento integral. 
  
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Primero Civil del Circuito de la ciudad, el 25 de febrero del 2013, en 
la acción de tutela promovida por Nelcy Elena Andica Tapasco como 
agente oficiosa de José Guillermo Salazar Gañán, contra Cafesalud 
EPS-S, la ESE Hospital Universitario San Jorge de la ciudad y la ESE 
Salud Pereira -Unidad Libre-, a la que fue vinculada la Secretaría de 
Salud Departamental de Risaralda; excepto el ordinal tercero que 

                                                        
18 Sentencia T-1132-01. 
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REVOCA en cuanto ordenó a la EPS-S accionada ordenar en el 
menor tiempo posible las citas para terapias y para consulta por 
ortopedia y medicina interna y en cuanto le mandó suministrar al 
actor un tratamiento integral.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
  
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS  
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  


