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Referencia:  Acción de Tutela de Ana Carmenza Trejos Restrepo contra Cafesalud 
E.P.S.-S. y la Secretaría de Salud Departamental 

Providencia:                    Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de Origen:   Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía Risaralda  

Tema a tratar: Del servicio de transporte para el acceso a los servicios de salud. Si bien se venía 

sosteniendo por parte de la jurisprudencia nacional que los gastos de transporte 

ambulatorio, como no hacían parte del POS- S, sólo podían ser autorizados cuando la 

persona definitivamente no contara con los medios económicos para sufragarlos y 

además sin el tratamiento se afectara su salud y su vida en condiciones dignas, pero 

dicha posición cambió con la expedición del Acuerdo 029 de 2011 –por el cual se 

sustituye el Acuerdo 028 de 2009, que define, aclara y actualiza integralmente el Plan 

Obligatorio de Salud-, dado que en su artículo 43 los incluye para cuando el paciente 

deba acceder a un servicio o atención incluido en el POS, pero que el mismo no pueda 

ser brindado en su lugar de residencia1. 

 

   Del tratamiento integral: El principio de integralidad propende porque los usuarios 

puedan acceder sin mayores barreras a los servicios de salud, garantizándoles una vida 

en condiciones dignas y evitándoles presentar diversas acciones de tutela para tratar 

una misma patología2. 

.  

      

Magistrado Ponente:                 Pedro González Escobar            
 

 
Pereira, abril dieciséis de dos mil trece 
Acta número 57 del 16 de abril de 2013 

 
 
 

                                                        
1 Sentencia T-021 de 2012 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 
2 Sentencia T-970 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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ASUNTO 
   

Resuelve la Sala la impugnación impetrada por Cafesalud E.P.S.-
S., dentro de la acción de tutela de la referencia, contra la sentencia 
proferida el día 18 de febrero de 2013, por el Juzgado Promiscuo del 
Circuito de Quinchía Risaralda, ante la presunta violación de sus derechos 
fundamentales a la salud en conexidad con la vida. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 
ACCIONANTE: 
Ana Carmenza Trejos Restrepo 
 
ACCIONADO: 
Cafesalud E.P.S.-S. y la Secretaría de Salud Departamental 
 

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Relata la accionante que está afiliada al Sisbén 1 y recibe los 

servicios de salud a través de Cafesalud E.P.S.-S., que actualmente 
sufre de E343 enanismo, entre otros problemas de salud, por lo que le 
fue ordenado por la genetista un examen llamado “cariotipo alta 
resolución”; adicionalmente indica que es una persona con bajos 
recursos económicos y no cuenta con los medios para desplazarse a 
recibir su tratamiento. 
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Que el 18 de diciembre de 2012, presentó ante la accionada un 
derecho de petición solicitando que se le practicara el referido examen, 
además de los viáticos para ella y un acompañante, y la entrega de los 
medicamentos que le sean ordenados, obteniendo una respuesta 
negativa, basada en que el examen y los viáticos para el tratamiento 
ambulatorio se encuentran excluidos del POS. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a las 

accionadas practicarle el examen denominado “cariotipo de alta 
resolución”; que además le sean asignados los viáticos para ella y un 
acompañante, todos los medicamentos que le sean ordenados, así como 
un tratamiento integral para sobrellevar sus problemas de salud. 

 
En la respuesta allegada por Cafesalud E.P.S.-S., indicó que 

efectivamente la actora hace parte del régimen subsidiado y que le fue 
ordenado el examen denominado “cariotipo de alta resolución”, el cual 
no hace parte del POS y por tanto debió ser sometido al estudio del 
Comité Técnico Científico de esta accionada, pero ello no pudo llevarse 
a cabo toda vez que la IPS tratante no diligenció el respectivo formulario. 

 
Respecto a la solicitud de los viáticos, advierte que dicho valor 

sólo se reconoce cuando existe dispersión geográfica, y tales áreas se 
encuentran identificadas en el Acuerdo 008 de 2009, entre las que no 
está el departamento de Risaralda, por tanto, tal valor debe ser asumido 
por la Secretaría de Salud Departamental. 

 
Igualmente expone que la acción de tutela resulta improcedente 

para ordenar tratamientos integrales que conllevan prestaciones futuras 
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e inciertas y por ello no se puede ordenar a la accionada a asumir 
tratamientos que ni si quiera han sido solicitados. 

 
Finalmente, la Secretaría de Salud Departamental indicó que 

se encuentra tramitando la orden de apoyo No. 24832 a nombre de la 
actora y con destino a la Clínica los Rosales, para la práctica del 
procedimiento denominado “cariotipo de alta resolución”, por lo que 
solicita que se declare superado el hecho que dio origen a la 
presentación de la acción; igualmente advierte que en caso de que se 
llegare a ordenar un tratamiento integral, se tenga en cuenta que la 
E.P.S.-S. Cafesalud es la llamada ha brindarlo. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 
En sentencia emitida el 18 de febrero de 2013, el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Quinchía, tuteló los derechos fundamentales a 
la salud y la vida de la actora, ordenando a la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda practicar el procedimiento denominado 
“cariotipo de alta resolución”; igualmente ordenó a Cafesalud E.P.S.-
S., que dentro de los siguientes ocho días, gestionara los trámites para 
cubrir los gastos de traslado para la actora y un acompañante cuando 
requiera de tratamientos médicos que deban ser practicados en un lugar 
diferente al de su residencia, aclarando que los gastos para alojamiento 
y alimentación sólo serían autorizados cuando la atención médica deba 
llevarse a cabo por fuera de su lugar de residencia y por más de un día, 
así mismo ordenó que se practicara un tratamiento integral. 
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Por lo anterior, autorizó el recobro del 100% de los gastos que la 
E.P.S.-S. deba asumir para transporte, alojamientos y viáticos, lo cual 
podría hacer ante el Fosyga, mientras que por el tratamiento integral, 
autorizó el recobro pero ante la Secretaría de Salud Departamental de 
Risaralda.  

 
La anterior decisión se fundamentó en que  con la demora en la 

práctica del procedimiento denominado “Cariotipo de alta resolución” a la 
actora efectivamente se le están vulnerando sus derechos 
fundamentales, pues los trámites interadministrativos no deben ser 
asumidos por ella. 

 
En relación a los gastos de transporte, advirtió que a pesar de 

que estos no estaban contemplados para ninguno de los municipios del 
Eje Cafetero, la acción de tutela resulta procedente para autorizar su 
pago, cuando las personas se encuentran en cierto grado de 
vulnerabilidad, lo cual por la discapacidad de la actora y por pertenecer 
al régimen subsidiado, se satisfacen en el presente caso.  

 
La anterior decisión fue impugnada por Cafesalud E.P.S.-S. 

para lo cual argumentó que no se encontraba de acuerdo con tener que 
sufragar los gastos de traslado de la actora y un acompañante, pues ella 
no demostró carecer de los recursos económicos para sufragar tales 
erogaciones, y además indica que los mismos no son servicios de salud 
y por tanto deben ser asumidos por sus familiares, por lo que solicita que 
en caso de accederse a esta pretensión, la misma se circunscriba al 
traslado intermunicipal a que haya lugar con ocasión de las citas 
médicas que deban surtirse en lugares distintos a los de residencia de la 
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tutelante, y así no se cubran los traslados intraurbanos, los cuales 
estarían a cargo de los familiares de la paciente. Adicionalmente indica 
que de no accederse a esta petición, se autorice el respectivo recobro 
ante el Fosyga aclarando cuál sería su alcance. 

 
Igualmente advierte una vez más que esta acción resulta 

improcedente para autorizar tratamientos integrales que conlleven 
prestaciones futuras e inciertas. 

 
1. Problema Jurídico a resolver: 

 
¿Es posible autorizar los gastos de transporte para la actora y 

un acompañante para cuando deba realizarse tratamientos por fuera de 

su lugar de residencia? 

 

¿Con el fin de proteger el derecho a la salud y a la vida, al Juez 

de tutela le está dado ordenar un tratamiento integral? 

 

3. Desarrollo de la problemática planteada: 
 
La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 1991, 

con el objetivo primordial de darle una protección efectiva a los Derechos 
de Primera Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la 
salvaguarda de aquellos derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 
de la Constitución Política o de aquellos que por el desarrollo 
jurisprudencial han adquirido este estatus) que hacen parte de la esencia 
del ser humano; generando en cabeza del juez constitucional la 
obligación de analizar la necesidad y proporcionalidad, para obtener la 
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protección del Derecho fundamental evaluado y de esta manera buscar 
siempre el fin mas idóneo, altamente proporcional y que menos 
perjuicios genere para obtener su real protección.  

 
3.1 Del servicio de transporte para el acceso a los servicios 

de salud. 
 
Si bien se venía sosteniendo por parte de la jurisprudencia 

nacional que los gastos de transporte ambulatorio, como no hacían parte 
del POS- S, sólo podían ser autorizados cuando la persona 
definitivamente no contara con los medios económicos para sufragarlos 
y además sin el tratamiento se afectara su salud y su vida en 
condiciones dignas, pero dicha posición cambió con la expedición del 
Acuerdo 029 de 2011 –por el cual se sustituye el Acuerdo 028 de 2009, 

que define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud- 

dado que en su artículo 43 los incluye para cuando el paciente deba 
acceder a un servicio o atención incluido en el POS, pero que el mismo 
no pueda ser brindado en su lugar de residencia3. 

 
“ARTÍCULO 43. TRANSPORTE DEL PACIENTE AMBULATORIO. El 

servicio de transporte en un medio diferente a la ambulancia, para acceder a un 

servicio o atención incluida en el Plan Obligatorio de Salud, no disponible en el 

municipio de residencia del afiliado, será cubierto con cargo a la prima adicional de 

las Unidades de Pago por Captación respectiva, en las zonas geográficas en las 

que se reconozca por dispersión” 

 

                                                        
3 Sentencia T-021 de 2012 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 
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2.2 Gastos de transporte, alojamiento y alimentación de un 
acompañante para un servicio o atención por fuera del lugar de 
residencia del paciente. 

 
A pesar de no ser un servicio de salud y no estar incluido en el 

POS, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto su procedencia, con 
el fin de garantizar que las personas puedan acceder a los servicios de 
salud sin mayores obstáculos, por tanto, se ha ordenado que dichas 
erogaciones sean costeadas por la respectiva E.P.S., cuando se 
constaten las siguientes condiciones: 

 
“(i) el paciente sea totalmente dependiente de un tercero para su 

desplazamiento, (ii) requiera atención permanente para garantizar su integridad 

física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y (iii) ni él ni su núcleo 

familiar cuenten con los recursos suficientes para financiar el traslado.” 4 
 

3.2 Del principio de integralidad. 
 
Conforme a los postulados de la Corte Constitucional, la 

integralidad propende porque los usuarios puedan acceder sin mayores 
barreras a los servicios de salud, garantizándoles una vida en 
condiciones dignas y evitándoles presentar diversas acciones de tutela 
para tratar una misma patología5:  

 

“En desarrollo del principio de integralidad esta Corporación ha 

determinado que es deber del juez de tutela ordenar que se garantice el acceso a 

todos los servicios médicos que sean necesarios para llevar a cabo con el 

                                                        
4 Sentencia T-350 de 2003 (MP Jaime Córdoba Triviño), reiterada entre otras en la T-233 de 2011 (MP Juan 
Carlos Henao Pérez). 
5 Sentencia T-970 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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tratamiento recomendado al accionante6. Específicamente ha señalado esta Corte 

que:  

 “(L)a atención y el tratamiento a que tienen derecho el afiliado cotizante y su 
beneficiario son integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro 
de droga, intervención quirúrgica, práctica de rehabilitación, examen para el 
diagnóstico y el seguimiento, y todo otro componente que el médico tratante 
valore como necesario para el pleno restablecimiento del estado de salud del 
paciente que se le ha encomendado, dentro de los límites establecidos en la 
ley.”7   

Lo anterior, con el fin de que las personas afectadas por la falta del 

servicio en salud, obtengan continuidad en la prestación del servicio asimismo, 

evitarles el trámite a los accionantes de tener que interponer nuevas acciones de 

tutela por cada servicio que les fue prescrito con ocasión a una misma patología y 

estos les son negados8.9    

4. Del caso concreto.  
  
En el caso bajo estudio, Cafesalud E.P.S.-S. considera que 

como los gastos de transporte no constituyen un servicio médico y que 
además ningún municipio del Departamento de Risaralda se encuentra 
catalogado como área por dispersión, a la accionante no se le debió 
reconocer los gastos para el desplazamiento suyo y de un acompañante. 

 

                                                        
6 Situaciones como la descrita fueron objeto de estudio por  la Corte Constitucional en las sentencias: T-136 de 2004 
(MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-319 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-133 de 2001 (MP. Carlos 
Gaviria Díaz), T-122 de 2001 (MP. Carlos Gaviria Díaz), T-079 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero), T-179 de 
2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero). 
7 Cfr. Corte Constitucional, T-136 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). En este caso el juez de primera 
instancia tuteló, los derechos a la salud y a la seguridad social invocados por el accionante y dio la orden de garantizar el 
tratamiento integral requerido. Sin embargo, el juez de segunda instancia confirmó la tutela de los derechos, pero revocó 
la orden de garantizar el tratamiento integral, por considerarlo un hecho incierto y futuro que no podía  ser protegido por 
vía de tutela. El caso fue seleccionado por la Corte Constitucional, con el fin de precisar en su sentencia que de acuerdo 
a las reglas jurisprudenciales desarrolladas en fallos anteriores, es deber del juez de tutela garantizar la integralidad en 
materia de salud, específicamente, tratándose de la prestación del servicio. Por tal motivo revocó parcialmente la orden 
del juez de segunda instancia, ordenando que se garantizara el acceso del resto de servicios médicos que debían 
entenderse incluidos en el tratamiento médico, ordenado por el médico tratante. En este caso la Corte reiteró la posición 
sobre el principio de integralidad en materia de salud que había asumido en las sentencias T-133 de 2001 (M.P. Carlos 
Gaviria Díaz) y T-079 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero). 
8 Criterio reiterado en la sentencia T-830 de 2006, MP, Jaime  Córdoba Triviño. 
9 Sentencia T- 202 de 2007. M. P. Jaime Córdoba Triviño. 
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Conforme a la indicado precedentemente, cuando el tratamiento 
o la atención ordenada hace parte del POS, el transporte ambulatorio 
debe ser brindado por la E.P.S.-S, pues tal servicio ya se encuentra 
contenido en el Plan Obligatorio, independientemente del área 
geográfica donde resida el paciente, sin embargo, como el examen 
ordenado a la actora, denominado “cariotipo de alta resolución” no es 
POS, se podría decir que en principio no hay lugar a disponer su 
autorización, pese a ello, encuentra la Sala que en el presente asunto 
ella no cuenta con los medios económicos para costear su 
desplazamiento y de no practicarse dicha valoración, se estaría 
afectando su vida en condiciones dignas. 

 
Al respecto, debe advertirse que de acuerdo a lo indicado por 

Cafesalud E.P.S.-S. al responder la acción, la tutelante pertenece al 
régimen subsidiado desde el 10-5-1998 (fl. 35), de donde fácilmente se 
puede deducir la imposibilidad económica para que ella o su familia 
puedan sufragar los gastos de un tratamiento que ni si quiera se sabe 
cuánto pueda llegar a durar, y es que aunado a lo anterior, el que se 
trate de una mujer de 31 años que padece una discapacidad física (fls. 1 
y 3), lleva a afirmar que los recursos económicos con los que cuenta son 
limitados, por lo que obligarla a asumir los gastos de desplazamiento 
para tratar su enfermedad, necesariamente implicaría hacerle más difícil 
la situación tanto a ella como a los suyos.   

 
Adicionalmente debe advertirse, que de no otorgarse los gastos 

de desplazamiento para que a la actora se le trate el hirsutismo10 y el 
enanismo, se le estaría afectando su vida en condiciones dignas, pues 
                                                        
10 Crecimiento excesivo de vello en las mujeres 
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tales patologías necesariamente afectan su desarrollo social y 
emocional. 

 
Las anteriores consideraciones también sirven de apoyo para 

respaldar la decisión de autorizar el transporte de un acompañante, pues 
aunado a ello, debe resaltarse que al ser la actora una persona que 
padece discapacidad física, su traslado a una ciudad ajena debe 
hacerse con el apoyo de un acompañante, y finalmente, no puede 
desconocerse que tales patologías, también implican la urgencia de un 
tratamiento oportuno e indefinido, que no puede suspenderse por 
razones económicas.  

 
De otra parte se tiene, que la orden tendiente a que a la actora 

se le brinde un tratamiento integral, se encuentra completamente 
ajustada a derecho, pues con ello lo que se pretende es que a ésta no 
sólo se le emita un diagnóstico respecto al hirsutismo y el enanismo por 
ella padecidos, sino para que además pueda brindársele el tratamiento 
que disponga su médico, sin que el mismo se vea interrumpido por 
trámitologías que son completamente ajenas a la tutelante. 

 
Igualmente vale la pena mencionar que con esta clase de 

órdenes no se tutelan derechos fundamentales aún no vulnerados, sino 
que lo que se hace es evitar una nueva negación y con ello que a la 
actora se le cause un perjuicio irremediable, sin que por ello pueda 
hablarse de que se están autorizando prestaciones futuras e inciertas, 
pues la orden dada en la acción de tutela se limita exclusivamente a  
todo lo que llegare a necesitar la actora para tratar las dos patologías 
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que actualmente padece, y no cualquier otra que a futuro pudiera serle 
diagnosticada. 

 
Finalmente, se aclarará la sentencia impugnada en el sentido de 

indicar que Cafesalud E.P.S.-S. tendrá la posibilidad de recobrar en la 
proporción legal, los gastos en que incurra en virtud a los medicamentos, 
tratamientos o atenciones NO POS-S que deba asumir para tratar el 
hirsutismo generalizado y el enanismo E343 que padece la accionante, 
incluyendo los gastos de transporte de la accionante para cuando se le 
ordenen tratamientos o atenciones no incluidos en el POS y que deja 
realizarse por fuera de su lugar de residencia. En lo demás la sentencia 
será confirmada. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1. Aclarar la decisión impugnada, proferida el 18 de febrero de 

2013 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía, en el sentido de 
que Cafesalud E.P.S.-S. tendrá la posibilidad de recobrar en la 
proporción legal, los gastos en que incurra en virtud a los medicamentos, 
tratamientos o atenciones NO POS-S que deba asumir para tratar el 
hirsutismo generalizado y el enanismo E343 que padece la accionante, 
incluyendo los gastos de transporte de la accionante para cuando se le 
ordenen tratamientos o atenciones no incluidos en el POS y que deja 
realizarse por fuera de su lugar de residencia. 
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2. Confirmar la decisión impugnada en todo lo demás. 
 
3. Notificar la presente decisión a las partes por el medio más 

eficaz. 
 
4. Remitir el presente expediente a la Corte Constitucional para 

que se surta una eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

 
                                                              

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


