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ASUNTO 

 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

señora MARÍA LIBIA MARTÍNEZ GRISALES, accionante dentro del 

presente asunto, contra el fallo del 24 de septiembre de 2014, 

mediante el cual el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad Local negó la tutela de los derechos fundamentales por 

ella invocados en contra de COSMITET LTDA Y EL FONDO DE 

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. 

 

ANTECEDENTES 

 
Comunica la señora Martínez que se encuentra afiliada al régimen de 

salud del Magisterio, actualmente tiene un diagnóstico de Esclerosis 

Lateral Amiotrófica (ELA) progresiva, disfagia y disfonía, calambres 

permanentes, espasmos musculares, trastornos del sueño, 
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complicación en la ingesta de alimentos y depresiones. 

 

De acuerdo a lo anterior, afirma la accionante que en estos momentos 

presenta complicaciones en su movilidad por falta de atención 

oportuna con terapias de rehabilitación física y de lenguaje, las cuales 

Cosmitet le está negando y cuando las autoriza cada cita es distante la 

una de la otra; por tal razón, dice que de manera particular acudió a 

una clínica especializada en la ciudad de Pereira, en un solo lugar le 

realizaron las distintas terapias que requiere, lo que redundó en que 

durante las dos semanas que pudo asistir allí notara una importante 

mejoría, razón por la cual le solicitó a Cosmitet contratar con dicha IPS 

su atención, pero ello nunca se dio, y lo que hizo la entidad, fue 

autorizarle un terapeuta físico a domicilio cuya atención únicamente es 

de 20 minutos por sesión y lo que le realiza no es comparable a la 

terapia que recibía en la clínica Apaes.  

 

Por otra parte, informa que la han enviado a los especialistas en 

Neurología y Neurocirugía en el Neurocentro, igualmente al Instituto 

de Audiología Integral, pero a pesar de que le ha pedido a estos 

especialistas que le ordenen atención de enfermería en casa las 24 

horas, para que le ayuden con su cuidado diario, por cuanto cada día 

sus movimientos son más limitados. 

 

Adicionalmente, argumenta que requiere se le garantice un 

tratamiento integral para sus patologías sin hacerle cobro alguno, pues 

debe tenerse en cuenta que su situación económica es bastante 

complicada dada su enfermedad; por ello, también considera que se le 

deben brindar los gastos de viáticos para ella y un acompañante en 

cada oportunidad que deba salir de su domicilio para asistir a recibir 

algún servicio médico tanto dentro de su municipio de residencia como 

fuera de éste, y si el traslado es mayor a 200 km que el mismo sea 

aéreo o especial.  
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Finalmente, afirma que de no concedérsele el transporte para asistir a 

las citas y terapias, se vería en la obligación de suspender las mismas 

así como cualquier tratamiento enviado por los especialistas debido al 

alto costo que implica el transporte y la cancelación de los copagos.  

 

LO QUE SOLICITA 

De acuerdo a todo lo narrado hasta el momento la señora Martínez 

solicita de la Judicatura la protección a sus derechos fundamentales, y 

en consecuencia que se le ordene a Cosmitet Ltda., o quien haga sus 

veces brindarle de inmediato un tratamiento integral para su 

patología, especificando que se deben continuar los tratamientos 

actuales y los que sean ordenados, al igual que las distintas terapias 

físicas, ocupacionales y fonoaudiológicas, las cuales le deberán ser 

autorizadas para el Centro de Neurorehabilitación Apaes de la ciudad 

de Pereira. Adicionalmente solicita se disponga que las citas se le 

deben dar en el término de la distancia sin ningún tipo de espera, al 

igual que el suministro de viáticos para desplazamiento tanto para ella 

como para un acompañante, tanto dentro como fuera de la ciudad y 

desde su domicilio hasta el lugar en donde recibirá la atención médica 

y viceversa, mismos que se le deberán dar de manera anticipada y no 

con posterioridad a las citas y bajo la exigencia de presentación de 

facturas.   

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

local, admitió la acción y ordenó darle traslado del escrito de la 

demanda a las entidades accionadas para que dentro del tiempo 

legalmente establecido se pronunciaran sobre los hechos relatados por 

la accionante; así las cosas y después de haber apreciado las respuestas 

dadas por las entidades encartadas, mediante fallo del 24 de septiembre 

de 2014, negó la tutela de los derechos invocados por la accionante al 

considerar que en el presente asunto no existe vulneración de los 

mismos por parte de la entidad accionada, quien le ha venido prestando 
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la atención médica que requiere la accionante aunque la misma no se le 

brinde en las IPS que ella preferiría. Por otra parte, consideró que en el 

presente asunto no es necesario impartir órdenes tendientes a que a la 

accionante la EPS le conceda viáticos para asistir a las citas médicas, ya 

que en el expediente no existe prueba alguna de que tenga citas o 

remisiones pendientes a otras ciudades para ser atendida, además de 

que tampoco se evidencia la afectación a su mínimo vital por el tener 

que asumir de su peculio lo concerniente a su transporte para recibir 

atención médica.   

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 
La señora María Libia una vez conoció la decisión adoptada por el Juez 

A-quo procedió a impugnarla de manera oportuna, presentando para 

ello un extenso escrito en el cual básicamente indica no encontrarse de 

acuerdo con lo dicho en el fallo pues a su juicio la atención médica que 

le está brindando Cosmitet no es eficaz, ni con calidad y mucho menos 

oportuna, muestra de ello es la tardanza en el diagnóstico de su 

patología. Igualmente alega, que las citas con especialistas son 

demasiado espaciadas unas de otras, al igual que sucede con algunas 

terapias que no le realizan a tiempo porque los galenos que la deben 

atender no tienen citas disponibles cuando ella lo requiere por ende 

retrasan más su atención, y esa es la razón por la que solicita ser 

remitida a la Clínica Apaes puesto que es un centro especializado en 

donde tienen todos los profesionales que ella requiere en un solo 

lugar.  

 

Respecto de los viáticos, señala que se no es cierto como lo dice el 

Juez en su fallo que no tenga las órdenes para ser atendida, puesto 

que cada semana debe asistir al Mega Centro Pinares en donde le 

realizan las terapias de fonoaudiología, lo que implica gastos de 

transporte tanto para ella como para un acompañante, por ende no es 

de recibo el argumento dado por el juez en ese sentido. 
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Por todo lo anterior, solicita se revoque el fallo de instancia para en su 

lugar tutelar sus derechos y ordenarle a la accionada brindarle una 

atención de calidad y de acorde con su padecimiento a pesar de que 

sea una enfermedad terminal.    

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 

de 2000.  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si le asiste razón o no 

a la impugnante en cuanto a que tiene derecho a que se le ofrezca no 

sólo un servicio de salud para la atención de su patología, sino a que el 

mismo sea de calidad y con profesionales idóneos en cada una de las 

áreas que requiere, razón por la cual debe modificarse o revocarse la 

decisión de primera instancia o si el fallo se encuentra ajustado a 

derecho y por ende merece la ratificación.  

 

Es pertinente precisar que la tutela tiene como objeto primordial la 

protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados a través 

de un procedimiento preferente y sumario mediante el cual es posible 

establecer si se ha presentado una acción u omisión de una autoridad 

pública o de un particular en los casos previstos en la ley que causen un 

agravio a los derechos invocados por la accionante. 

 

La Sala parte de la consideración de que en efecto, la acción tutelar es 

un derecho constitucional y como tal, puede ser reclamada por cualquier 

persona en todo momento y lugar ante los Jueces de la República, para 

la protección de sus derechos fundamentales; pero, esta facultad no es 

absoluta, dado que existen unos límites, de tal suerte que no degenere 

en abuso del derecho. 
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Es por ello que el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia identifican 

como características esenciales de la acción de tutela la de ser una 

residual y subsidiaria, es decir, que esta procede solo cuando no existan 

otros medios más eficaces para amparar el derecho fundamental o en 

riesgo, o que existiendo se encuentre frente a un perjuicio grave e 

irremediable. 

 

El asunto que ocupa la atención de esta Colegiatura, se concentra en 

el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que tuteló los 

derechos fundamentales de la señora María Olga, por verificar el juez 

de primera instancia, que la no autorización y entrega  oportuna de los 

inhaladores ordenados por el médico tratante, vulneraba sus derechos 

fundamentales y ponía en riesgo su integridad física y su vida.       

 

Así las cosas, se tiene que el derecho a la salud está establecido en el 

artículo 49 de nuestra carta magna como un servicio público esencial 

el cual puede ser prestado tanto por particulares como por el Estado, 

sin embargo, siempre será el Estado el encargado de garantizarle el 

acceso a este servicio a toda la población. Es por ello, que la Corte 

Constitucional en reiterada jurisprudencia1 ha recalcado la autonomía 

de dicho derecho y ha indicado que su protección asegura el principio 

constitucional de la dignidad humana. Sin embargo, al momento de 

solicitar su protección vía tutela, es deber del Juez constitucional 

verificar el cumplimiento de ciertos requisitos ello por cuanto existe un 

limite razoble al ejercicio de este derecho“los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad consagrados en el artículo 49 de la Carta Política 

suponen un límite razonable al derecho fundamental a la salud, haciendo 

que su protección mediante vía de tutela proceda en principio cuando: (i) 

esté amenazada la dignidad humana del peticionario; (ii) el actor sea un 

sujeto de especial protección constitucional y/o (iii) el solicitante quede en 

estado de indefensión ante su falta de capacidad económica para hacer valer 

su derecho.”2 

                                                 
1 Ver Sentencias T-016 de 2007, T-760 de 2008. T- 360 de 2010 entre otras. 
2 Corte Constitucional, Sentencias T-922 de 2009, T-760 de 2008, T-189 de 2010.   
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Sobre el transporte. 

 

Para dilucidar lo anterior es necesario aclarar que, los artículos 42 y 43 

del Acuerdo 029 de 2011 establecen los casos en que el Plan 

Obligatorio de Salud cubre el transporte de los pacientes, indicando 

que el mismo se puede dar en ambulancia o por un medio no clínico. 

 

ARTÍCULO 42. TRANSPORTE O TRASLADO DE PACIENTES. El 

Plan Obligatorio de Salud incluye el transporte en ambulancia para 
el traslado entre instituciones prestadoras de servicios de salud 

dentro del territorio nacional de los pacientes remitidos, 
teniendo en cuenta las limitaciones en la oferta de servicios de la 

institución en donde están siendo atendidos, que requieran de 
atención en un servicio no disponible en la institución remisora.  

El servicio de traslado cubrirá el medio de transporte disponible en 

el medio geográfico donde se encuentre el paciente, con base en su 
estado de salud, el concepto del médico tratante y el destino de la 

remisión, de conformidad con la normatividad vigente. 
  

PARÁGRAFO. Si a criterio del médico tratante el paciente puede 
ser atendido por otro prestador, el traslado en ambulancia, en caso 

necesario, también hace parte del Plan Obligatorio de Salud. Igual 
ocurre en caso de ser remitido a atención domiciliaria.  

  
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 Capitación respectivas, en las zonas geográficas en las 

que se reconozca por dispersión. 

 

De acuerdo a lo anterior, el servicio de transporte ambulatorio de un 

paciente sólo está consagrado en ciertos casos, como bien lo indica el 

impugnante, sin embargo, como viene diciéndose, el servicio general 

de salud debe ser prestado con observancia de los principios de 

eficacia, eficiencia, igualdad, celeridad, economía imparcialidad y 

publicidad. Estas prerrogativas hacen que tanto el Estado como los 

prestadores del servicio de salud, deban estar comprometidos a 

garantizar el buen funcionamiento del sistema, haciendo que este 

realmente atienda las necesidades de la comunidad sin imponer 

ninguna clase de barrera a su acceso.  

 

Entre las barreras a las cuales se puede ver enfrentado un afiliado, se 

encuentra el no poder acceder a un servicio o atención, por cuanto sus 
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patologías y circunstancias económicas impiden el transporte básico 

necesario para acudir a las citas requeridas. Al respecto la Corte 

Constitucional ha dicho que si bien el transporte no está considerado 

como una prestación médica, si es algo que garantiza, en un 

determinado momento, el efectivo acceso al mismo, especialmente en 

aquellas personas quienes por sus especiales condiciones 

socioeconómicas no pueden acceder fácilmente a los recursos para 

realizar su desplazamiento de un municipio a otro3.    

 

De esa manera, y aunque, como ya se dijo, el servicio de transporte 

ambulatorio para un paciente no hace parte integral del servicio de 

salud, excepto en los casos autorizados por la norma antes citada, la 

jurisprudencia constitucional se ha ocupado de ampliar los casos en 

que el Estado o las entidades prestadoras de salud deben concurrir a 

asumir estos gastos, cuando el afiliado los requiere con el fin de poder 

recuperar su salud o para garantizar tanto su integridad física como 

una vida digna. Para ello, ha mencionado que son aplicables las 

mismas reglas utilizadas para inaplicar las disposiciones respecto del 

POS, ya que tienen la misma finalidad4.   

 

Bajo ese entendido, se ha dispuesto que el Juez de tutela debe 

verificar el cumplimiento de una serie de requisitos para ordenarle a 

una EPS el brindar el transporte a un paciente con el fin de que pueda 

acceder a un servicio de salud. 

 

“No obstante, por el vínculo estrecho que existe entre el principio 

de solidaridad y la dignidad humana, que correspondería al Estado 
o a las entidades prestadoras de salud, prestar la ayuda económica 

en los casos en que se pretende evitar un riesgo en la salud, 
cuando el traslado no se encuentra contemplado en el Plan 

Obligatorio de Salud, y la ausencia de recursos económicos -del 
paciente o su familia- se convierta en una barrera para el acceso a 

la prestación del servicio en salud.  
  

Por ello, que se han establecidos requisitos para que sea el Estado 
o, secundariamente, las entidades prestadoras de salud, quienes se 

hagan cargo de la obligación de financiar los gastos para el traslado 

de los pacientes, solo cuando se acredite que: 
 

i) El procedimiento o tratamiento debe ser imprescindible para 
asegurar el derecho a la salud y la integridad de la persona. Al 

                                                 
3 Al respecto se pueden ver las sentencias T-760 de 2008 y T-352 de 2010. 
4 Corte Constitucional, sentencia T-550 de 2009. 
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respecto, se debe observar que la salud no se limita a la 

conservación del conjunto determinado de condiciones biológicas 
de las que depende, en estricto sentido, la vida humana, sino que 

este concepto, a la luz de lo dispuesto en los artículos 1° y 11° del 
texto constitucional, extiende sus márgenes hasta comprender los 

elementos requeridos por el ser humano para disfrutar de una vida 
digna. 

 
ii) El paciente y sus familiares cercanos carecen de recursos 

económicos para atender dichos gastos; 
 

iii) La omisión de la remisión debe poner en riesgo la vida (…), la 

integridad física o el estado de salud del paciente. 
  

Por esta razón, y de acuerdo al principio de acceso al servicio, es 
necesario evaluar la pertinencia, necesidad y urgencia de la 

medida, la ausencia de recursos económicos del paciente y sus 
familiares, y las implicaciones que tendría omitir la remisión al 

lugar del tratamiento o procedimiento médico. Por lo cual, 
corresponde al juez de tutela evaluar, de conformidad con las 

circunstancias particulares del interesado y de acuerdo a las 
pruebas que obran en el expediente, si la medida es esencial para 

conservar la salud del paciente o comprometan la vida digna y la 
integridad física.”5 

 

Sobre la integralidad del servicio de salud. 

 

Recordemos, que ha sido la Corte Constitucional la que de manera 

genérica ha establecido que el acceso a la salud debe ser eficiente, 

oportuno y de calidad, de tal suerte que si se niega uno solo de los 

componentes que permiten la recuperación del paciente, se le está 

afectando injustificadamente. Por ello es necesario imponer 

forzadamente esta atención, para evitar que se presente aquella 

vulneración, e impedir así una amenaza en sus derechos, acorde con 

lo previsto en el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991. Así lo ha 

expuesto el órgano de cierre constitucional: 

 

“La jurisprudencia constitucional ha señalado que el principio de 

integralidad impone su prestación continua, la cual debe ser 
comprensiva de todos los servicios requeridos para recuperar la 

salud. La determinación y previsión de los servicios requeridos para 
la plena eficacia del derecho a la salud, como reiteradamente se ha 

señalado, no corresponde al usuario, sino al médico tratante 
adscrito a la EPS, de la siguiente manera:  

 

                                                 
5 Corte Constitucional, sentencia T-523 de 2011, M.P. Dr. Mauricio González Cuervo. 
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“La atención y tratamiento a que tienen derecho los pertenecientes 

al sistema de seguridad social en salud cuyo estado de enfermedad 
esté afectando su integridad personal o su vida en condiciones 

dignas, son integrales; es decir, deben contener todo cuidado, 
suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas 

de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, 
así como todo otro componente que el médico tratante valore como 

necesario para el pleno restablecimiento de la salud del paciente o 
para mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores 

condiciones; y en tal dimensión, debe ser proporcionado a sus 
afiliados por las entidades encargadas de prestar el servicio público 

de la seguridad social en salud”.  

 
“Así, la integralidad en la prestación del servicio de salud está 

encaminada a (i) garantizar la continuidad en la prestación del 
servicio y (ii) evitar a los accionantes la interposición de nuevas 

acciones de tutela por cada nuevo servicio que sea prescrito por los 
médicos adscritos a la entidad, con ocasión de la misma patología. 

 
“En consecuencia, una EPS vulnera el derecho fundamental a la 

salud de una persona cuando presta un servicio en salud 
fraccionado, dejando por fuera exámenes, medicamentos y demás 

procedimientos que la persona requiere para recuperarse, no 
autoriza el transporte medicalizado necesario para acceder al 

tratamiento o aminorar sus padecimientos, todos los cuales hayan 
sido prescritos por el médico tratante. No importa si algunos de los 

servicios en salud son POS y otros no lo son, pues “las entidades e 

instituciones de salud son solidarias entre sí, sin perjuicio de las 
reglas que indiquen quién debe asumir el costo y del 

reconocimiento de los servicios adicionales en que haya incurrido 
una entidad que garantizó la prestación del servicio de salud, pese 

a no corresponderle”.6  
 

Del caso concreto. 

 

Vistos los argumentos expuestos por la accionante tanto en su escrito 

de tutela como en el de impugnación, se hace evidente que ella 

considera que a pesar de que Cosmitet le está autorizando los 

servicios de salud que requiere, los mismos no se le prestan de 

manera eficiente y eficaz, y en algunas ocasiones tampoco son 

oportunos, y todo ello le parece injusto y desproporcionado teniendo 

en cuenta que su patología no tiene cura y es de alto costo, y por 

tanto solicita se ordene se le brinde un tratamiento integral para su 

enfermedad, de preferencia en la IPS Apaes en donde ella estuvo 

                                                 
6 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-022 de 18 de enero de 2011, MP. Luis Ernesto Vargas Silva. 



Radicado No: 2014-29261-01 

Accionante: MARÍA LIBIA MARTÍNEZ GRISALES 
Accionado: COSMITET LTDA.  

DECISIÓN: CONFIRMA 

  

Página 11 de 13 

recibiendo atención de manera particular, notando una importante 

mejoría en su condición física.  

 

En ese orden, y revisada la jurisprudencia respecto de la integralidad 

en los servicios de salud, encuentra la Sala que el primero de los 

requisitos para emitir órdenes en tal sentido, se encuentra en la 

verificación de que la entidad promotora de salud ha sido negligente 

en la prestación oportuna de los servicios médicos a su afiliado, 

situación que en este caso, como la misma actora lo reconoce, no ha 

sucedido pues Cosmitet le ha venido brindando las citas y terapias de 

acuerdo a como lo van considerando los médicos tratantes, servicios 

que se le prestan con los profesionales de la red que para cada 

especialidad tiene contratada; por tanto no se puede decir que no se 

le está brindando una atención integral, aunque no sea la esperada 

por la señora María Libia, por ello, aunque este Juez Colegiado pueda 

entender la angustia y la desazón de la paciente por no recibir la clase 

de atención que considera la más idónea para poder sobrellevar las 

consecuencias físicas de su patología, no es posible acceder a los 

pedimentos que hace respecto a que se den órdenes de brindar un 

tratamiento integral, que como ya se indicó, hasta la fecha no se le ha 

negado la atención completa a su enfermedad.  

 

Ahora bien, en lo concerniente a los viáticos, especialmente al 

transporte para ella y un acompañante cada vez que deba salir de su 

casa para asistir a una cita médica o alguna terapia, es necesario 

aclararle a la señora Martínez que cuando el Juez A-quo se refirió en 

su fallo a la inexistencia de órdenes de atención médica, lo hacía 

hablando de remisiones para ser atendida fuera de la ciudad de 

Pereira y no dentro de ésta; pero más allá de que exista o no una 

orden en tal sentido, lo que debe verificar el Juez de tutela para 

otorgar esta prestación, que es excepcional en el sistema de salud, es 

que definitivamente ni el paciente ni su familia cuenten con los 

recursos económicos para cubrir el traslado del paciente, o que el 
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mismo deba ser especializado, por ejemplo en los casos en los cuales 

por las condiciones físicas y clínicas del paciente deba ser trasladado 

en ambulancia. De acuerdo a ello, en el presente asunto no se 

aprecian esos requisitos, pues a pesar de la enfermedad padecida por 

la actora no existe prueba alguna que indique cómo el sufragar por su 

propia cuenta los gastos de transporte para asistir a sus citas médicas 

esté poniendo en riesgo su mínimo vital o el de su familia, toda vez 

que al tratarse de una paciente perteneciente al régimen contributivo 

de salud, la falta de recursos no es algo evidente o que se pueda 

inferir como sucede en personas del régimen subsidiado. 

Adicionalmente si el transporte intermunicipal es algo que se ordena 

de manera excepcional, mucho más lo es el transporte intraurbano, ya 

que para su reconocimiento se requiere de un examen mucho más 

minucioso y cuidadoso del que se hace en los otros casos. 

 

Así las cosas, este Juez Colegiado habrá de confirmar en su totalidad la 

decisión de primera instancia.  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad que le otorga la Constitución Política, 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada en el presente asunto, el 

24 de septiembre de 2014 por parte del Juzgado Segundo de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, por medio de la cual negó 

la tutela de los derechos fundamentales de invocados por la señora 

MARÍA LIBIA MARTÍNEZ GRISALES. 
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio mas expedito 

posible y remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para 

su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


