
 
 

Providencia:                              Sentencia del 9 de abril de 2012 
Radicación Nro. :   66001-31-05-003-2013-00066-01 
Accionante:   Patricia Jiménez Cuartas   
Accionado: EPS Saludcoop OC 
 Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda 
Proceso:   Acción de Tutela  
Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Temas: Servicio de transporte diferente al prestado por ambulancias. Se tiene 

establecido en el artículo 43 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-, que el servicio de transporte en un medio diferente a la 
ambulancia, que requiera un afiliado para acceder a un servicio médico incluido 
en el POS, que no se encuentre disponible en el municipio donde tiene 
establecida su residencia, será cubierto con cargo a la prima adicional de las 
Unidades de Pago por Captación respectivas, lo cual quiere significar, y de esa 
forma lo ha interpretado la Honorable Corte Constitucional1, que dicho servicio se 
encuentra amparado en el anotado plan de beneficios. 

 
Eventos en que la EPS debe asumir los costos de manutención de su 
afiliado y un acompañante cuando aquel requiere de atención médica en 
ciudad diferente a la de su residencia. Sobre el particular, la honorable Corte 
Constitucional ha sido enfática, entre otras, en la sentencia de tutela T-085 de 
2011, con ponencia del Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en que las EPS 
deben suministrarle ayuda económica al afiliado que requiera desplazarse a 
ciudad diferente en la que tiene asentada su residencia a recibir la prestación de 
servicios clínicos que no se encuentran ofertados en ésta, aún cuando este 
concepto no haga parte del POS, en aquellos eventos en que el afiliado y su 
núcleo familiar no dispongan de los recursos económicos para estos menesteres 
y tal atención médica resulte ser indispensable para salvaguardar la vida del 
paciente o su integridad personal. 

  
  
   
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, nueve de abril de dos mil trece 

Acta N° ____  del 9 de abril de 2013 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver el recurso de 

apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, el día 13 de febrero de 2013, dentro del trámite de la Acción de 

Tutela que la señora PATRICIA JIMÉNEZ CUARTAS promueve contra la EPS 
SALUDCOOP y la SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA.  

  

ANTECEDENTES 

 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia de tutela T-021 del 23 de enero de 2012.  Sala Cuarta de Revisión. M.P., Dr. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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Solicita la accionante que, con el objeto de salvaguardar sus derechos fundamentales a 

una vida digna, a la salud, igualdad y a la seguridad social, se ordene a la EPS 

SALUDCOOP, a la cual se encuentra afiliada como beneficiaria de su esposo, asumir el 

costo de los viáticos de transporte, alimentación y alojamientos suyo y de su 

acompañante, que demanden sus viajes a la ciudad de Cali, donde asiste a 

valoraciones médicas para el manejo de un problema de catarata que compromete a 

futuro su sentido de la visión y que la viene aquejando hace aproximadamente dos 

años. En dicha ciudad, además, se le practicará un “trasplante de córnea con extracción 

de catarata e implante de LIO”, que ya fue autorizado por la referida EPS y donde 

claramente se específica la necesidad de emprender tal desplazamiento con un 

acompañante, que pueda asistirla en algunos cuidados post-operatorios, debido a que 

el proceso de recuperación es lento. 

 

Adujo que la intervención quirúrgica debe llevarse a cabo en Cali porque en la ciudad 

de Pereira no se cuenta con los equipos necesarios para la práctica de la misma. Así 

mismo, expone que ella y su esposo no cuentan con los recursos suficientes para 

solventar los gastos referidos y por tal motivo, solicitó a la EPS SALUDCOOP el 

cubrimiento de los mismos, pero le fueron negados, situación que la preocupa porque si 

su patología no se trata a tiempo, perderá la visión en su ojo derecho.  

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 
La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Tercero Laboral del circuito de 

esta ciudad –fl.19-, el cual, una vez admitida la acción –fl.21-, corrió traslado, por el 

término de dos (2) días, a las entidades accionadas a efectos de que ejercieran su 

derecho de defensa.  

 

Al contestar la acción de tutela –fls.24-28-, la Secretaría de Salud del Departamento de 

Risaralda solicita, entre otras cosas, su desvinculación de la presente actuación debido 

a que su función en el sistema de salud no tiene ninguna injerencia en el régimen 

contributivo al que se halla afiliada la accionante.  

 

Por su parte, la EPS SALUDCOOP –fls.34-52-, pide que se deniegue por improcedente 

la acción de tutela, por cuanto los servicios solicitados no están cubiertos por el POS y 

en el presente caso no se dan las circunstancias establecidas por la Corte 

Constitucional para inaplicar tales disposiciones. Así mismo, hace notar que el sistema 
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de salud no se encuentra configurado para que sus administradoras atiendan, sin 

limitación, todos los servicios demandados por los afiliados, menos aún, aquellos que, 

como los pedidos por la accionante, no tienen relación con la prestación de algún 

servicio médico. 

 

En subsidio, solicita que se ordene al Ministerio de la Protección Social y al FOSYGA 

que, en un plazo no superior a 48 horas, suministren a la EPS SALUDCOOP los 

recursos suficientes para atender los requerimientos de la accionante, mismos que 

serán previamente calculados por ésta y dados a conocer a aquellos mediante una 

comunicación simple. Aunado a lo anterior, pide que se concreten o especifiquen los 

servicios concedidos a la accionante, de modo tal que, no se autoricen aquellos que no 

tienen relación con el servicio de salud que requiere la señora Patricia Jiménez en la 

ciudad de Cali. 

 

Llegado el día del fallo –fls.57-66-, la juez, una vez verificó la procedencia de la 

presente acción de tutela, amparó los derechos fundamentales invocados por la 

accionante y, consecuente con ello, ordenó a SALUDCOOP EPS, que en las 48 horas 

siguientes a la notificación de la sentencia, procediera a autorizar los recursos 

destinados a solventar los gastos de transporte, estadía y alimentación que necesite la 

actora y su acompañante, para desplazarse a la ciudad de Cali a recibir el tratamiento 

con médico especialista en oftalmología y los que se causen para manejar las secuelas 

que llegue a producirle la enfermedad visual que padece. Así mismo, se autorizó a la 

EPS SALUDCOOP a recobrarle al FOSYGA el 100% del valor que tenga que 

desembolsar por concepto de los anunciados gastos, excepto el concerniente al 

transporte de la actora, por cuanto éste se encuentra cubierto por el POS. Por último, se 

exoneró de responsabilidad a la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda. 

 

Para sustentar tales decisiones, la a-quo, apoyándose en la sentencia T-389 de 2012 

de la Corte Constitucional, expuso que la EPS accionada con su actitud omisiva, frente 

a la asunción de los costos de desplazamiento de la accionante y su acompañante a la 

ciudad de Cali a cumplir con las valoraciones y tratamientos prescritos por su médico 

tratante, vulnera los derechos fundamentales a la salud y la seguridad social de la 

accionante, por cuanto los gastos de traslado y viáticos peticionados por la actora, 

constituyen el medio para que ésta pueda acceder a los servicios médicos que 

demanda su enfermedad y que no se encuentran disponibles en la localidad donde se 
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encuentra residenciada, mismos que debe afrontar la EPS, por cuanto no probó, como 

era su carga procesal, que aquella o su núcleo familiar disponía de los recursos para 

solventar tales erogaciones, y en atención a que son indispensables porque la 

enfermedad visual que aqueja a la señora Jiménez Cuartas es degenerativa.    

 

Inconforme con la decisión, la EPS SALUDCOOP interpuso recurso de apelación contra 

la sentencia –fls.70-87-, sosteniendo que los conceptos solicitados por la accionante 

son servicios que no se encuentran cubiertos por el Sistema de Seguridad Social en 

Salud, pues se trata de gastos corrientes que deben ser asumidos por el afiliado y/o su 

núcleo familiar.  

 

Por otro lado, expuso que en el presente caso no quedó acreditada la incapacidad 

económica de la accionante y su grupo familiar para financiar los servicios que se 

solicitan a través del presente amparo constitucional y tal manifestación, expresada en 

el escrito de tutela, no puede tenerse como cierta sin contar con respaldo probatorio. 

 

Llama la atención en que, si se conceden los servicios solicitados por la accionante, 

esto es, si se llegase imponer en su contra la condena de asumir el costo de tales 

conceptos, ésta se haga de manera específica y no en abstracto, ya que la primera se 

volvió una exigencia formulada por el FOSYGA para reembolsar los recursos que 

gastan las administradoras en servicios NO POS a favor de sus afiliados. Aunado a lo 

anterior, hizo notar la importancia de que se le ordene al FOSYGA o al Ministerio de la 

Protección Social el pago anticipado de los recursos para cubrir la demanda de la 

accionante a efectos de evitar el esquema tradicional de “reembolso tardío”, el cual 

lesiona fuertemente las finanzas de SALUDCOOP. 

 

A través del recurso de apelación, la EPS SALUDCOOP solicita principalmente se 

revoque la sentencia de primera instancia, para que en su lugar, se le exonere de las 

condenas impuestas en esta providencia. De manera subsidiaria, pide que se ordene al 

Ministerio de la Protección Social y al FOSYGA que, en un plazo no superior 48 horas, 

le trasladen los recursos suficientes para atender los servicios que está requiriendo la 

señora Patricia Jiménez Cuartas.   

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 
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LOS PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿Es procedente en el presente caso ordenar a la EPS accionada pagar los gastos 
de transporte, alojamiento y alimentación que solicita la accionante le sean cubiertos 
a ella y un acompañante, a efectos de poder desplazarse a la ciudad de Cali a 
cumplir con unas valoraciones médicas? 
   

 

Con el propósito de dar solución al interrogante planteado en el caso concreto, la Sala 

considera pertinente hacer, de manera previa, las siguientes precisiones: 

 
1- FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA 
 
El artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los 

derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o vulnerados, 

por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos 

casos. 

 

2- SERVICIO DE TRANSPORTE DIFERENTE AL PRESTADO POR 

AMBULANCIAS. 
 

Se tiene establecido en el artículo 43 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-, que el 

servicio de transporte en un medio diferente a la ambulancia, que requiera un afiliado 

para acceder a un servicio médico incluido en el POS, que no se encuentre disponible 

en el municipio donde tiene establecida su residencia, será cubierto con cargo a la 

prima adicional de las Unidades de Pago por Captación respectivas, lo cual quiere 

significar, y de esa forma lo ha interpretado la Honorable Corte Constitucional2, que 

dicho servicio se encuentra amparado en el anotado plan de beneficios. 

 

3- EVENTOS EN QUE LA EPS DEBE ASUMIR LOS COSTOS DE 

MANUTENCIÓN DE SU AFILIADO Y UN ACOMPAÑANTE, CUANDO EL PRIMERO 
REQUIERE ATENCIÓN MÉDICA EN OTRA CIUDAD 
 
 
                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia de tutela T-021 del 23 de enero de 2012.  Sala Cuarta de Revisión. M.P., Dr. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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Sobre el particular, la honorable Corte Constitucional ha sido enfática, entre otras, en la 

sentencia de tutela T-085 de 2011, con ponencia del Magistrado Jorge Ignacio Pretelt 

Chaljub, en que las EPS deben suministrarle ayuda económica al afiliado que requiera 

desplazarse a ciudad diferente en la que tiene asentada su residencia a recibir la 

prestación de servicios clínicos que no se encuentran ofertados en ésta, aún cuando 

este concepto no haga parte del POS, en aquellos eventos en que el afiliado y su 

núcleo familiar no dispongan de los recursos económicos para estos menesteres y tal 

atención médica resulte ser indispensable para salvaguardar la vida del paciente o su 

integridad personal. 

 

Hace notar en este aspecto el alto Tribunal, que el Juez de tutela debe analizar la 

procedencia de tales conceptos en cada caso concreto, atendiendo criterios como la 

necesidad, pertinencia y urgencia de la medida. Aunado a lo anterior, la Corte ha 

explicado que, si bien este tipo de servicios (alojamiento y alimentación requeridos para 

el desplazamiento y estadía del paciente en otra ciudad) no hacen parte del POS, las 

EPS no se pueden mostrar indiferentes frente a la facilitación de los mismos, en favor 

de aquellos afiliados imposibilitados de asumir tales erogaciones, por cuanto este tipo 

de ayudas constituyen la vía o mecanismo a través de los cuales tales sujetos pueden 

acceder a las prestaciones asistenciales que ofrece el Sistema de Seguridad Social, y, 

por ende, hacer efectivo el derecho a la salud. 

 

Ahora bien, resalta el máximo exponente de la jurisdicción constitucional, que también 

resulta procedente ordenar a las EPS la asunción de los costos de transporte, 

alojamiento y alimentación que requiera el acompañante del paciente, siempre y 

cuando, la intervención de aquel resulte necesaria, según concepto médico, y, ni el 

afiliado ni su núcleo familiar cuenten con los recursos suficientes para financiar tales 

referidas erogaciones. 

 

En todos los eventos anotados, expone la Corte Constitucional que, por tratarse de 

prestaciones ajenas al POS, las EPS tienen el mecanismo de recobro ante la entidad 

estatal pertinente. 

 

4- EL CASO CONCRETO 

 



 

Patricia Jiménez Cuartas vs EPS Saludcoop y otra. Radicado 66001-31-05-003-2013-00066-01 

 
 
 
 
 

7 
 

En el presente caso, el médico tratante de la señora Patricia Jiménez Cuartas –fl.17-, 

diagnosticó que ésta padece de un trastorno de córnea, el cual, por su estado actual, 

requiere del empleo de ciertas actividades, procedimientos e intervenciones que deben 

ser prestados a través de recursos humanos, técnicos, tecnológicos y científicos que la 

EPS accionada no posee en esta localidad y que, en tal virtud, demanda el traslado de 

la accionante a la ciudad de Cali con el objeto de que ésta pueda obtener la prestación 

de dichos servicios, los cuales, según los formatos visibles a folios 3 a 6 y 7 del 

expediente, ya se encuentran autorizados por la entidad administradora. 

 

En lo que guarda relación con el transporte de la señora Jiménez Cuartas a la referida 

ciudad, tal y como pasó de explicarse, se trata de un servicio que se encuentra 

amparado por el Plan Obligatorio de Salud y en tal medida, la EPS debe hacerse cargo 

de su costo. 

 

Ahora bien, en lo referente a los gastos de manutención y alojamiento de la accionante, 

que como se ha dicho no hacen parte del POS, como viene de explicarse, el Juez de 

tutela debe concederlos atendiendo los criterios de necesidad, pertinencia y urgencia 

que se puedan observar en cada caso concreto, además evaluar la capacidad 

económica del afiliado a efectos de determinar si puede hacerse cargo de los mismos y 

finalmente verificar que derechos fundamentales podrían resultar potencialmente 

afectados de no contar el afiliado con tales mecanismos para acceder al o los servicios 

de salud que requiere. 

 

En el sub-examine, manifestó la actora su imposibilidad y la de su núcleo familiar para 

afrontar los costos que demandan sus traslados periódicos a la ciudad de Cali en pos 

de obtener los servicios clínicos que necesita, debido a que el único ingreso económico 

que recibe la familia es la remuneración que percibe su esposo por su oficio de 

comisionista en la compra y venta de vehículos, con el cual solo alcanzan a cubrir sus 

necesidades más apremiantes.  

 

Tal negación por ser de carácter indefinida traslada la carga de la prueba, con el objeto 

de desvirtuarla, a la entidad accionada –Art. 177 del C.P.C.; ver sentencia de tutela de la Corte 

Constitucional T-622 de 2012.-, quien en el presente caso, a pesar de haber solicitado 

prueba documental con esos fines, no logró cumplir con dicha carga probatoria, pues 
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guardó silencio frente a la decisión en virtud de la cual el Juez de primer grado negó la 

práctica de la misma –fl.54-. 

 

En consideración a lo anterior, y teniendo además en cuenta el principio de la buena fe 

contentivo en nuestra Constitución Política, la incapacidad económica referida por la 

accionante goza de veracidad en la presente actuación, de modo tal que, necesario y 

pertinente resulta que la EPS SALUDCOOP asuma el costo de los gastos de 

manutención y alojamiento para cubrir los traslados que la accionante deba hacer a la 

ciudad de Cali, puesto que, sin lugar a dudas, éstos constituyen la vía indispensable 

para que ésta pueda hacer efectivos sus derechos fundamentales a la salud e 

integridad personal, pues le permiten acceder a las prestaciones asistenciales ofertadas 

por el Sistema de Seguridad Social en Salud, al cual se encuentra afiliada, en pos de 

obtener el tratamiento clínico que requiere el trastorno de córnea que actualmente 

padece, el cual reporta una urgencia tal, que el médico tratante ha ordenado la práctica 

de una intervención quirúrgica denominada “trasplante de córnea”, a llevarse a cabo en 

la misma ciudad, pues tal patología amenaza la salud visual de la actora.   

 

De igual forma, es preciso indicar que la asunción de tales gastos por parte de la EPS 

SALUDCOOP debe incluir también los costos de transporte, alimentación y alojamiento 

de un acompañante para la señora Jiménez Cuartas, que por sus propios dichos se 

trata de su esposo, pues la intervención de éste, según concepto del galeno tratante, 

resulta necesaria para el acompañamiento y los cuidados que requiere la señora 

Jiménez Cuartas, debido a que el proceso de recuperación es lento. 

 

Los costos asumidos por la EPS SALUDCOOP, a excepción de los inherentes al 

transporte de la accionante, podrán ser recuperados por ésta administradora a través 

de los mecanismos de recobro de que dispone la ley, dirigidos en el presente caso 

contra el FOSYGA por tratarse del régimen contributivo, cuyos procedimientos no 

pueden ser modificados a través de la acción de tutela, como lo sugiere la parte 

recurrente, motivo por el cual su petición subsidiaria también es improcedente.  

 

En ese orden de ideas, se confirmará la decisión impugnada. 
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En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la 

Constitución,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión impugnada.  
 
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 

 
TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

CUARTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 

 
Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

               

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


