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                       REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                   PEREIRA-RISARALDA  
                                       RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  

     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 
Pereira, treinta (30) de abril de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 213 

                                                    Hora: 2:30 p.m. 

 

1.- VISTOS  
 

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

la señora VICTORIA EUGENIA ARISTIZÁBAL MARULANDA -Administradora de 

Agencia de CAFESALUD- contra el fallo proferido por la Juez Segundo  Penal  

del  Circuito de esta capital, con ocasión de la acción de tutela interpuesta  

por ADRIANA MARÍA BEDOYA ESPINOSA en representación de su menor 

hija ZHARICK TATIANA GÓMEZ BEDOYA en contra  de CAFESALUD EPS-S y la 

Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda. 

  

2.- DEMANDA  
 

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

ADRIANA MARÍA como representante de la menor ZHARICK TATIANA, se 

pueden sintetizar así:  (i) su hija cuenta con 5 años y 3 meses de edad, 

afiliada a CAFESALUD EPS-S desde diciembre 19 de 2009, y desde su 

nacimiento padece de retardo en el desarrollo, microcefalia, síndrome de 

niño hipotónico y por ello ha sido sometida a diversos tratamientos en la 

especialidad de neurología y fisiatría; (ii) en septiembre 18 de 2012, el 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito tuteló los derechos a la salud de la 

pequeña, y ordenó el suministro de zapatos ortopédicos y el tratamiento 

con terapias físicas de lenguaje y ocupacionales, así como la cobertura 

integral para las patologías “retardo global en desarrollo, síndrome de niño 

hipotónico y microcefalia”; (iii) con posterioridad a ese fallo, le fueron 
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diagnosticadas a la menor “otros trastornos del desarrollo del habla y del 

lenguaje, y otros trastornos del sistema nervioso no clasificados”, a la vez 

que presenta falta de control de esfínteres e hipotonía, por lo que fue 

sometida a valoración por especialista en genética médica en la ciudad de 

Manizales, donde se le ordenó la práctica de “estudio del ADN por 

Microarrays”, con el fin de emitir un diagnóstico definitivo, la cual fue 

autorizada por CAFESALUD EPS-S en Servicios Médicos Yunis Turbay y Cia, 

S.A. de Bogotá; (iv) al no contar con recursos económicos para sufragar el 

traslado y estadía tanto en Bogotá como en Manizales, pidió a la EPS-S se le 

suministraran los gatos por transporte, alimentación y estadía, pero ante 

esto se le indicó que son los familiares los que deben asumir los gastos de 

trasporte, y (v) la menor hace un año se encuentra en manejo terapéutico 

por parte de especialista de Neurocentro, quien en marzo 3 de 2015 ordenó 

la práctica de 20 sesiones de rehabilitación por neuropsicología que fueron 

posteriormente autorizadas en la Clínica Marañón, por haberse terminado el 

contrato con Neurocentro, a consecuencia de lo cual iniciar el manejo 

terapéutico con otro especialista generaría un retroceso en la menor, pues 

por su condición mental es difícil que interactúe con personas ajenas y 

como quiera que dicha Clínica fue inhabilitada por la Secretaría de Salud le 

genera desconfianza las condiciones terapéuticas que le puedan otorgar a 

su hija. 

 

Pide en consecuencia se tutelen los derechos a la salud, vida, dignidad 

humana, la protección a los disminuidos físicos y sensoriales, así como la 

protección especial a los menores de edad, y solicita por ende que se 

ordene a CAFESALUD EPS-S que autorice y sufrague los costos que generan 

el traslado de su hija y un acompañante a la ciudad de Bogotá para el 

procedimiento denominado “estudio de ADN por Microarrays”, así como los 

viáticos, hospedaje y alimentación que a futuro llegaren a necesitarse con 

ocasión de cualquier valoración, intervención y análisis que requiera la 

menor, e igualmente se preste una atención integral en relación con las 

afecciones que presenta y que guarden conexidad con ésta. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela se descorrió la misma a La 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda y a CAFESALUD EPS-S., 

quienes al respecto indicaron lo siguiente: 

 

3.1.1.- Por parte de la Secretaría de Salud se informó que cuando 

eventualmente un servicio exceda el plan de beneficios recobra validez lo 
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indicado por la jurisprudencia nacional, en el sentido  de que el 

aseguramiento social no culmina con el cubrimiento de lo incluido en el POS 

y por lo tanto las EPS no pueden desentenderse del devenir de sus afiliados, 

porque cuando ello sucede puede autorizar la prestación del servicio o el 

suministro de lo deprecado y proceder a su recobro como legalmente están 

autorizadas las EPS de ambos regímenes, sin trasladar trámites 

administrativos a los asegurados ni agotar los procedimientos a su alcance 

por medio de los Comité Técnico Científicos para el análisis y decisión. 

 

Es recurrente la posición de la Corte respecto a la obligación de las 

aseguradores de eliminar cualquier barrera que obstaculice el acceso 

oportuno de sus afiliados a los servicios de salud a lugar diferente al de su 

residencia habitual, por lo que la responsabilidad de CAFESALUD EPS-S no 

se agota con la expedición de autorizaciones para la atención del afiliado 

sino con la efectiva prestación de los servicios requeridos y por ello debe 

proveer los medios necesarios para el efecto.  Pide en consecuencia, se 

accedan a las pretensiones de la accionante, se ordene a la aseguradora 

cumplir con lo reglado en la Resolución 5073 de 2013 y se desvincule a 

dicha secretaría de la acción constitucional. 

 

3.1.2.- La Administradora de Agencia de Cafesalud expresa que según lo 

reglado en la resolución 5521 de 2013 el cubrimiento de transporte no es 

aplicable al presente caso, pues el traslado procede frente a las remisiones 

intrahospitalarias o interinstitucionales de paciente hospitalizado o con 

patología de urgencia, así mismo y de conformidad con lo reglado en el 

artículo 64 del Acuerdo 415 de 2009 la EPS-S, no puede cubrir con cargo a 

sus recursos ni a los del sistema de salud el servicio de transporte, dado 

que es competencia de la entidad territorial respectiva. 

 

- Considera que el juez de tutela no puede dar órdenes con base en 

supuestas negativas u omisiones, en aras de la protección pedida pues solo 

le es dado hacerlo si existen en la realidad las acciones y omisiones de la 

entidad accionada, que constituyan la violación de algún derecho 

fundamental, y en este caso no está demostrado que CAFESALUD EPS-S 

niegue en forma deliberada los servicios de salud requeridos por el usuario, 

como tampoco el concepto médico en ese sentido, por lo que de accederse 

a lo pedido contrariaría la buena fe de la entidad y ampararía o reconocería 

prestaciones futuras e inciertas de las que ni siquiera se tiene una inferencia 

razonable de su acaecimiento. Lo mismo que puede predicar del 

cumplimiento de los presupuestos establecidos por la Corte Constitucional 
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para inaplicar las normas que regulan el POS, pues son servicios que le 

compete garantizar y prestar al ente territorial. 

 

- Hace referencia a la Resolución 5334 de diciembre 26 de 2008 del 

Ministerio de la Protección Social, en la que se indica en su artículo 2 literal 

b) -referente a los eventos no incluidos en el POS del régimen subsidiado, posteriores 

a la atención de urgencias-, que si la IPS no tiene contrato con la dirección de 

salud departamental, distrital o municipal, o teniéndolo el servicio requerido 

no está habilitado, deberá diligenciar la solicitud de autorización de servicios 

y la remitirá directamente a la respectiva dirección de salud, y éste emitirá 

la autorización correspondiente para la atención solicitada en el prestador 

que la dirección de salud defina dentro de su rol.  Pide en consecuencia que 

no sea acogida la acción de tutela en contra de la EPS-S por falta de 

legitimidad en el extremo pasivo, debido a que el cubrimiento de los 

servicios que exceden el POS es responsabilidad del respectivo ente 

territorial. 

 

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

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

análisis sobre la protección a la salud por vía de tutela, consideró que en el 

caso bajo análisis se estaba ante la vulneración de ese derecho, y el de la 

vida en condiciones dignas de la menor ZHARICK TATIANA GÓMEZ BEDOYA, 

por lo que dispuso amparar los derechos fundamentales de ésta y ordenó a 

la EPS-S CAFESALUD que en el término perentorio de 48 horas autorice y 

programe la realización del procedimiento de diagnóstico molecular de 

enfermedades “análisis del ADN por Microarrays”, y las terapias de 

rehabilitación neuropsicológica. Igualmente ordenó que la entidad autorice 

y suministre los gastos de transporte intermunicipal y urbano para la niña y 

un acompañante desde Dosquebradas y hasta el lugar donde deba recibir 

los servicios de salud prestados en ciudades diferentes a Pereira o en el 

mismo municipio de residencia. Finalmente dispuso que se le brinde a la 

paciente un tratamiento integral de las patologías que padece y que dieron 

origen a esta acción y todos aquellos que le sean diagnosticados como 

consecuencia del retraso en el desarrollo o una vez efectuado el estudio del 

ADN. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Inconforme con la decisión adoptada, la Administradora de Agencia de 

CAFESALUD EPS-S interpuso recurso de alzada el cual sustenta en los 

siguientes términos: 
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- Cuando se ordena por vía de tutela que se autorice un tratamiento 

integral, se incurre en una indeterminación que impide la verificación de los 

requisitos que ha contemplado la Corte Constitucional para inaplicar las 

normas que racionalizan la cobertura del servicio, y de paso se priva a la 

entidad de la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción; además, se 

deja latente la posibilidad de que en el futuro se terminen por destinar 

recursos del sistema para el cubrimiento de servicios que no lleven implícita 

la preservación del derecho a la vida, que precisamente es el objetivo del 

amparo. 

 

Aduce que de conformidad con la Sentencia T-900/02, no se puede obligar 

a la entidad a asumir los costos de servicios que ni siquiera han sido 

solicitados; en otras palabras, el juez constitucional no puede entrar a dar 

órdenes con base en supuestas negativas u omisiones, en aras de la 

protección pedida, pues solo le es dado hacerlo si existen en la realidad las 

acciones y omisiones de la entidad accionada y ellas constituyen la violación 

a algún derecho. 

 

- En relación con la solicitud de cubrimiento de viáticos, considera que por 

tratarse de un servicio que no es de carácter médico no se encuentra 

acreditado que haya sido remitida a otros departamentos lejanos de su 

lugar de origen, y hace alusión al artículo 125 de la Resolución 5521/13 

para predicar que el cubrimiento de transporte no es aplicable al caso, por 

cuanto la prima adicional únicamente se reconoce por dispersión geográfica 

y este departamento no hace parte de las zonas geográficas a las cuales se 

les reconoce la misma como el caso de los departamentos del Amazonas, 

Arauca, Casanare, Caquetá, Chocó, entre otros. 

 

- Pide en consecuencia se revoque el fallo por falta de legitimación en el 

extremo pasivo, ya que la obligación de brindar los servicios excluidos del 

POS-S corresponde a la secretaría de Salud Departamental por medio de la 

IPS que se determine. Así mismo solicita se le expida copia auténtica del 

fallo con su respectiva constancia de ejecutoria, una vez se produzca la 

sentencia y se cumpla el término de impugnación de las partes.  

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

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

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

Constitución Política, 32 del Decreto 2591/91 y 1º del Decreto 1382/00. 
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5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 

contenido en el fallo impugnado, en cuanto tuteló los derechos 

fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas de la menor 

ZHARICK TATIANA GÓMEZ BEDOYA. De conformidad con el resultado, se 

procederá a tomar la determinación pertinente, ya sea convalidando la 

decisión, modificándola o revocándola como lo pide la entidad recurrente. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

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

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

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna. Es por ello que se erige en el instrumento válido con 

el que cuentan los ciudadanos para acudir ante cualquier juez de la 

República en procura de hacer respetar los derechos fundamentales cuando 

resulten afectados o vulnerados, siempre y cuando no haya otro medio de 

defensa judicial al que se pueda recurrir o de existir éste, se busque evitar 

un perjuicio irremediable, caso en el cual el amparo procederá de manera 

transitoria. 

 

En el caso en estudio el juez de primera instancia luego del análisis previo, 

consideró que en el caso de la menor ZHARICK TATIANA existía 

vulneración a su derecho fundamental a la salud y a la vida en condiciones 

dignas, y ordenó que se autorizara y programara la realización del 

procedimiento de diagnóstico molecular, así como las terapias de 

rehabilitación. Así mismo, que CAFESALUD EPS-S le garantizara una 

atención integral para el tratamiento de las patologías que actualmente 

sufre, independientemente de que estuvieran o no incluidos en el plan de 

beneficios e igualmente suministrara los gastos de transporte tanto 

intermunicipal como urbano para la niña y un acompañante, desde su 

lugar de residencia hasta aquel donde deba recibir los servicios de salud 

prestados. 

 

La representante de CAFESALUD allegó memorial en el que centra su 

disenso en dos aspectos puntuales: el tratamiento integral y el cubrimiento 

de transporte y viáticos concedido, por lo que solicita la revocatoria de la 

decisión adoptada, al considerar que la obligada a brindar los servicios 

excluidos del POS-S es la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda 

por intermedio de la IPS que determine para tal efecto. 
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La Corporación analizará cada uno de los temas materia de controversia, 

en el siguiente orden: 

 

- El tratamiento integral 

 

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

suministre tratamiento integral a aquellos pacientes que tienen que recurrir 

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

derechos y la continuación de un tratamiento médico, debe decirse que es 

una potestad cuyo ejercicio se hace indispensable en primer término para 

asegurar un adecuado manejo terapéutico de la condición que afecta la 

salud del usuario y, en segundo lugar, para dar cumplimiento a las 

obligaciones correlativas que el Estado Social de Derecho como garante del 

goce de las garantías que la misma Constitución y los tratados 

internacionales sobre derechos humanos reconocen a sus asociados. 

 

Por manera alguna puede estimarse esa forma de proceder como una 

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

componente teleológico, constituye una opción válida para lograr que los 

afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud sean considerados 

como personas dignas y se les respeten sus prerrogativas al pleno goce de 

los derechos que les son inherentes, en especial, al diagnóstico, a recibir un 

tratamiento continuo, oportuno, calificado y eficaz para paliar las 

alteraciones que sobre su salud recaigan. 

 

En lo que hace con el específico reparo que contiene la impugnación, en 

tanto se señala como un error del fallo el obligar a la accionada al 

suministro de prestaciones futuras e inciertas, es argumento que no puede 

ser aceptado, dado que un proceder en ese sentido por parte del juez 

constitucional no ha hecho cosa diferente a seguir los lineamientos que al 

respecto se tienen, en especial, porque es imperativo que frente a una 

vulneración del derecho a la salud, se den los pasos necesarios para 

garantizar que esa situación no se vuelva a repetir, en aras de asegurar que 

la atención de salud que se preste, sea oportuna, eficaz y especialmente 

continua. Por demás, una posición como la esbozada, no es insular y por el 

contrario está debidamente sustentada por medio de las directrices que al 

respecto y en cumplimiento de los fines de la orden de atención integral se 

consignaron previamente, por parte de la Corte Constitucional como se 

puede apreciar a continuación:  

 
“17.- De otro lado, no es aceptable que la negativa del reconocimiento 

de la prestación integral del servicio de salud, se fundamente en que no 
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es posible para el juez de tutela dictar órdenes indeterminadas ni 

reconocer mediante ellas prestaciones futuras e inciertas, lo cual es 

acertado a la luz de la jurisprudencia de esta Corporación.  Sin 

embargo, de lo que se trata es de procurar que el juez establezca 

criterios que hagan determinable aquello que ordena con fundamento en 

los conceptos del médico tratante. Y, ello se logra si junto al mandato de 

reconocer atención de salud, muchas veces integral, se informa sobre la 

condición de la persona que requiere dicha atención o se remite a un 

especialista para que especifique esta condición. 

 

18.- En este orden, el principio de integridad de la garantía del derecho 

a la salud, ha encontrado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

criterios puntuales a partir de los cuales se configura la obligación de 

prestar de manera integral el servicio de salud. Así, cumplidos los 

presupuestos de la protección del derecho fundamental a la salud por 

medio de la acción de tutela 1 , ante la existencia de un criterio 

determinador de la condición de salud de una persona, consistente en 

que se requiere un conjunto de prestaciones en materia de salud en 

relación con dicha condición, siempre que sea el médico tratante quien 

lo determine, es deber del juez de tutela reconocer la atención integral 

en salud.”2  

 

Frente al caso concreto, es evidente que la menor requiere no uno, sino 

varios servicios médicos, entre los que se encuentra “ANÁLISIS DEL ADN 

POR MICROARRAYS” y las “TERAPIAS DE REHABILITACIÓN 

NEUROPSICOLÓGICA”, los que son necesarios no sólo porque forman parte 

del tratamiento ordenado por la especialista tratante, sino también porque 

esos servicios sin duda alguna contribuirán no solo al diagnóstico, 

pronóstico y manejo de la enfermedad que presenta, sino al mejoramiento 

de la calidad de vida de la niña ZHARICK TATIANA, quien padece a su corta 

edad -5 años- de un “retraso del desarrollo psicomotor”, “microcefalia”, 

“síndrome de niño hipotónico” con patologías de  “trastornos del desarrollo 

del habla y del lenguaje” y “trastornos del sistema nervioso no clasificados”, 

por lo mismo, para nada resulta aventurado proteger las contingencias que 

puedan sobrevenir con ocasión de los resultados del procedimiento 

                                     

1 Fundamento jurídico número 10 de esta sentencia. Que se trate de: (i) prestaciones 

concretas incluidas en los planes obligatorios siempre que su negativa no se haya 

fundamentado en un criterio estrictamente médico y, (ii) situaciones en las que su 

contenido no puede ser identificado con las prestaciones de los planes obligatorios, 

porque se refiere a la incapacidad económica de asumir una prestación excluida de 

dichos planes junto con la necesidad de garantizarla en razón a, por un lado, que se 

trate de un sujeto de especial protección constitucional (menores, población 

carcelaria, tercera edad, pacientes que padecen enfermedades catastróficas, entre 

otros), o por otro, que se trate de una situación en la que se puedan presentar 

argumentos válidos y suficientes de relevancia constitucional, que permitan concluir 

que la falta de garantía del derecho a la salud implique un desmedro o amenaza de 

otros derechos fundamentales de la persona, o un evento manifiestamente contrario a 

la idea de un Estado constitucional de derecho. 
2 Cfr. Sentencia T-398 del 24-04-2008, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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ordenado, si lo que se busca es la protección y garantía de los derechos 

fundamentales a la salud y a la vida en óptimas condiciones.   

 

Por demás, obsérvese que la señora juez de instancia tuvo buen cuidado de 

señalar que a la paciente se le debía prestar el tratamiento integral que 

pueda requerir en relación con esa específica condición clínica -retraso en el 

desarrollo-, situación que excluye cualquier indefinición sobre el tema, razón 

de más para no aceptar los planteamientos que en ese sentido formula la 

entidad CAFESALUD EPS-S. 

 

-  Cubrimiento de transporte y viáticos 

 

Lo primero que debe tenerse en consideración es que la afectada es un sujeto 

de especial protección, no solo por tratarse de una menor de 5 años de edad, 

sino porque padece de diversas patologías -a las cuales se hizo alusión en párrafos 

precedentes-, lo que hace que se encuentre en un alto estado de vulnerabilidad. 

 

Sobre el tópico ha expresado el máximo órgano en materia constitucional: 
 

“[…] 4.- La Constitución Política de 1991 señala que los derechos los 

niños son de carácter fundamental y prevalecen sobre los derechos de 

las demás personas –art. 44-. De la misma manera, el Texto 

Fundamental consagra una protección especial a favor de niñas y niños, 

dadas sus condiciones de vulnerabilidad e indefensión –art. 133-. 

 

A partir de estos postulados, la Corte Constitucional ha afirmado que 

niños y niñas son merecedores de tratamiento especial y prioritario4. En 

efecto, según fallo C-615 de 2001 la fundamentalidad de los derechos 

de los menores configura un tratamiento privilegiado o de primacía de 

sus derechos sobre los de las demás personas. Igualmente, en su 

jurisprudencia ha destacado el principio pro infans, en virtud del cual 

cuando se presenten conflictos entre derechos o sea necesario coordinar 

éstos, debe conferirse prioridad a los intereses de los menores. 

 

5.- En este contexto, existe una protección constitucional reforzada con 

respecto a niñas y niños cuando sufren alguna clase de discapacidad5, la 

cual tiene fundamento tanto en el artículo 13 del Texto Fundamental 

como en el artículo 47 del mismo. Dichas cláusulas generan para el 

Estado una obligación correlativa de implementar un trato favorable a 

aquéllos, es decir acciones afirmativas 6  que permitan garantizar la 

ayuda efectiva para los menores que se encuentran en situación de 

desventaja. 

                                     

3 Sentencia C-664 de 2006. 
4 Cfr. sentencia C-041 de 1994 
5  En sentencia T-198 de 2006 la Corte definió los términos de discapacidad y 

minusvalía. 
6 Ver sentencia T-061 de 2006 



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°37 

RADICACIÓN:6600131090022015-0004901 

ACCIONANTE:ADRIANA MARÍA BEDOYA E. 

en Rep: ZHARICK TATIANA GÓMEZ B. 

CONFIRMA  

 

Página 10 de 15 

 

6.- Por otra parte, resulta claro que el derecho a la salud de niñas y 

niños tiene carácter fundamental autónomo y puede ser garantizado 

mediante acción de tutela7, razón por la cual se crea para el Estado una 

obligación dirigida a implementar políticas públicas que permitan prestar 

servicios de salud a niños y niñas de manera prioritaria, expedita, y 

eficaz8. 

 

Igualmente, el derecho a la salud de los infantes comprende tanto 

servicios incluidos en planes obligatorios de salud del régimen 

contributivo y del régimen subsidiado, en planes adicionales como 

aquéllas prestaciones contempladas en diferentes instrumentos 

internacionales de protección de los derechos humanos 9 . En 

consecuencia, el servicio de salud que sea brindado a niñas y niños debe 

permitir el cumplimiento de la cláusula según la cual, todo niño tiene  

“derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para 

el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud” 10.    

 

7.- Estas directrices son plenamente aplicables en relación con menores 

que padecen alguna forma de discapacidad. Adicionalmente, dada la 

protección constitucional reforzada de sus derechos fundamentales el 

Estado debe asegurar que se les brinde la totalidad del tratamiento 

previsto para su enfermedad11.  

 

Y acerca de los servicios de transporte, el Ministerio de Salud, mediante 

Resolución 005521 de diciembre 27 de 2013, definió, aclaró y actualizó 

integralmente el Plan Obligatorio de Salud POS, y al respecto estableció: 

 
“[…] Artículo 125. Transporte del paciente ambulatorio. El servicio de transporte en 

un medio diferente a la ambulancia, para acceder a una 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 para zona especial por dispersión 

geográfica. Parágrafo. Las EPS igualmente deberán pagar el transporte del paciente 

ambulatorio cuando el usuario debe trasladarse a un municipio distinto a su 

residencia para recibir los servicios mencionados en el artículo 10 de esta 

resolución, cuando existiendo estos en su municipio de residencia la EPS no los 

hubiere tenido en cuenta para la conformación de su red de servicios. Esto aplica 

independientemente de si en el municipio la EPS recibe o no una UPC diferencial.” 

 

Igualmente, conforme lo reglado en el artículo 12 de la Resolución 5925 de 

diciembre 23 de 2014 expedida por el Ministerio de Salud -por la cual se fija el 

valor de la Unidad de Pago por Capitación del Plan Obligatorio de Salud de los Regímenes 

Contributivo y Subsidiado para el año 2015-, se desprende que a la Unidad de Pago 

                                     

7 Sobre el carácter fundamental del derecho a la salud de los niños pueden verse 

sentencias T- 089 de 2007, T-086 de 2006, T-185 de 2006, T-227 de 2006, T-310 de 

2006, T-518 de 2006, T-641 de 2006,     T-754 de 2005. 
8 Consultar sentencia T-405 de 2006 
9 Consultar la sentencia T-799 de 2006 
10 Artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.   
11 Cfr. T-518 de 2006 
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por Capitación del Régimen Subsidiado (UPC-S) se le reconocerá una prima 

adicional para zonas especiales por dispersión geográfica del 11.47%, las 

cuales comprende los departamentos de: Amazonas, Arauca, Casanare, 

Caquetá, Chocó, Guajira, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Sucre, Vaupés, 

Vichada, y la región de Uraba, con excepción de las ciudades de Arauca, 

Florencia y Yopal con sus respectivas áreas de influencia. Como puede 

apreciarse, la regulación atinente a esta materia exceptúa los Departamentos 

de la región cafetera incluido por supuesto Risaralda.  

 

Como es sabido, en pro de asegurar el equilibro financiero como principio 

rector de la Seguridad Social, la Alta Corporación Constitucional ha 

determinado, en cuanto al servicio de salud propiamente dicho se refiere, que 

el juez de tutela tiene la alternativa de proteger efectivamente los derechos 

fundamentales de aquel que solicita el amparo, y para ello puede autorizar a la 

administradora del régimen subsidiado correspondiente que gestione, ella 

misma, la prestación del tratamiento, la práctica del procedimiento o el 

suministro de los medicamentos requeridos por el paciente, caso en el cual 

queda autorizada para repetir, bien contra el FOSYGA, ora contra la Secretaría 

de Salud Departamental o Distrital respectiva (artículos 43 y 45 de la Ley 715 

de 2001). 

 

Si bien la  jurisprudencia constitucional12  ha determinado que en principio el 

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

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

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

recaer dicha obligación en la entidad prestadora del servicio, por lo que se 

advierte que en el caso concreto no puede estar supeditada a la aplicación 

exegética de una norma, máxime cuando se trata de un sujeto de especial 

protección que padece una grave enfermedad, por lo era evidente que se 

debía inaplicar la normativa contemplada para el Plan Obligatorio de Salud 

atrás citada -lo cual hizo de manera tácita la juez a quo-, toda vez que se cumplen 

los presupuestos que para ello ha establecido la H. Corte Constitucional, a 

saber: 

 
“[…] Por ende, a la luz de la jurisprudencia constitucional, el suministro del 

servicio adicional de traslado de pacientes tiene la finalidad de asegurar que 

el esfuerzo prestacional realizado procure el acceso de las personas que, de 

manera efectiva, requieren la asistencia de estas entidades, pues de otra 

forma su aplicación irrestricta conduciría a una desconcentrada inversión de 

los recursos que, en últimas perjudicaría a los sectores de la población 

menos favorecida que reclaman atención prevalente.  

                                     

12 Sentencias T-900 y T-567/02, T-099 y T-062/06  
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Así, los supuestos que permiten concluir el deber de proveer el traslado de 

pacientes en casos no comprendidos en la legislación pueden ser resumidos 

de la siguiente manera: (i) el procedimiento o tratamiento debe ser 

imprescindible para asegurar el derecho a la salud y la integridad de la 

persona. Al 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 digna13 (ii) el paciente o sus familiares carecen de 

recursos económicos para sufragar los gastos de desplazamiento14 y (iii) la 

imposibilidad de acceder al tratamiento por no llevarse a cabo el traslado 

genera riesgo para la vida, la integridad física o la salud del paciente, la cual 

incluye su fase de recuperación15.[…]”16 

 

Así mismo, en sentencia T-039 de 2013, y en relación con el servicio de 

transporte en el sistema de salud, expresó el alto Tribunal Constitucional: 

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

un servicio como el de transporte, en principio corresponde al accionante 

y su familia poner en conocimiento su situación económica. Sin embargo, 

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

invierte la carga probatoria en cabeza de la EPS a la cual se reclama el 

servicio.17  

 

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

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

de controvertir o ratificar las afirmaciones formuladas por los accionantes 

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

respecto hace que las afirmaciones presentadas por el accionante se 

tengan como prueba suficiente.18 

 

Adicionalmente, la jurisprudencia ha explicado que ante la ausencia de 

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

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

seguridad social en salud en calidad de beneficiario y no de cotizante19, 

pertenecer al grupo poblacional vulnerable y tener ingresos mensuales 

equivalentes a uno o dos salarios mínimos legales mensuales, se puede 

determinar que tales situaciones son indicativas de la incapacidad 

                                     

13 Sentencia T-364 de 2005 
14 Sentencias T-786 de 2006, T-861 de 2005, T-408 de 2005, T-197 de 203, T-467 de 

2002, T-900 de 2002, T-1079 de 2001. 
15 Cfr. T-786 de 2006, T-861 de 2005, T-408 de 2005, T-197 de 2003, T-900 de 2002 
16 Sentencia T-391/09. 
17 En el mismo sentido ver las sentencias T-1019 de 2002, T-906 de 2002, T-861 de 

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

481 de 2011 y T-523 de 2011, entre muchas otras. 
19 Confróntese con las sentencias T- 861 de 2002 y T-867 de 2003. 
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económica del accionante, siempre y cuando tal condición no haya sido 

controvertida por el demandado.20 

 

(iii). De otra parte, se debe comprobar si el paciente al cual se tiene que 

trasladar, puede hacerlo por sus propios medios o si por el contrario 

necesita de una persona que lo acompañe en razón a su estado de salud. 

En estos eventos la Corte incluso ha garantizado la posibilidad de que se 

brinden los medios de transporte y traslado a un acompañante, cuando 

sea necesario. La regla jurisprudencial aplicable para la procedencia del 

amparo constitucional respecto de la financiación del traslado del 

acompañante exige que: “(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.”21 

 

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

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

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

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

autorizarse un servicio de traslado se convierte en un obstáculo para 

acceder al servicio de salud de manera adecuada y con dignidad, cuando 

se verifique que la situación económica del accionante y su familia es 

insuficiente para asumirlo por sus propios medios.”  

 

Igualmente, en Sentencia T-206 de 2013 22 , reiteró sobre el tema lo 
siguiente:  
 

“6. Cobertura de transporte y alojamiento en virtud del 

principio de integralidad en salud. 

 

6.1.  Como se mencionó anteriormente, el artículo 48 constitucional 

le atribuye a la seguridad social una doble naturaleza; la primera, 

como servicio público de obligatoria prestación por el Estado y los 

particulares autorizados y, la segunda, como un derecho garantizado 

a todos los ciudadanos. Con fundamento en dicho mandato, el 

legislador desarrolló el Sistema General de Seguridad Social con la 

Ley 100 de 1993.  

… 

6.1.1. De forma específica, el Acuerdo 029 de 2011 proferido por la 

Comisión de regulación en Salud -CRES-, señala en su artículo 42 que 

el Plan Obligatorio de Salud incluye el transporte en ambulancia para 

el traslado entre instituciones prestadoras de servicios de salud, 

dentro del territorio nacional, para aquellos usuarios que requieran un 

servicio no disponible en la institución remisora. 

…   

6.2.    Sobre este tema, la Corte Constitucional ha sostenido que, 

aunque el transporte y el hospedaje del paciente y su acompañante 

no constituyen servicios médicos, hay ciertos casos en los cuales el 

                                     

20 Al respecto se pueden consultar las sentencias T-744 de 2004, T-984 de 2004, T-

236ª de 2005, T-805 de 2005 y T-888 de 2006. 
21 Corte Constitucional, sentencia T-350 de 2003. Esta decisión ha sido reiterada por la Corte en 

varias ocasiones; entre otras, en las sentencias T-962 de 2005 y T-459 de 2007. 
22 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio 
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acceso efectivo y real al servicio de salud depende de la ayuda para 

garantizar el desplazamiento al lugar donde será prestada la 

atención. 

  

Este tribunal ha considerado, a partir del principio de solidaridad 

sobre el que descansa el derecho a la seguridad social, que cuando 

un usuario del Sistema de Salud es remitido a un lugar diferente al de 

su residencia para recibir la atención médica prescrita por su galeno 

tratante, debido a que su EPS no cuenta con disponibilidad de 

servicios en el lugar de afiliación, los gastos que se originen por el 

transporte y la estadía deben ser asumidos por el paciente o su 

familia.        

  
No obstante, se ha establecido como excepción a la anterior regla el 

caso de los usuarios que son remitidos a un municipio diferente al de 
su residencia, pero ni ellos ni su familia cuentan con la capacidad 

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

texto- 

 

En el presente asunto se tiene establecido: (i) que la menor ZHARICK TATIANA 

GÓMEZ BEDOYA se encuentra afiliada a la EPS-S CAFESALUD en calidad de 

beneficiaria, cuenta con apenas con 5 años de edad y padece de una 

enfermedad incapacitante denominada “retardo en el desarrollo, microcefalia, 

síndrome de niño hipotónico”, lo que le ha generado otras patologías como 

“trastornos del desarrollo del habla y del lenguaje, así como del sistema 

nervioso no clasificados” en virtud de la cual requiere asistir no solo a las 

terapias de neurodesarrollo, sino a la práctica de los exámenes que le han sido 

ordenados por especialista tratante; quien por su minoría de edad es lógico 

que sea necesario el acompañamiento de su madre para la realización de los 

procedimientos; (ii) su madre aseguró que no cuenta con los recursos para 

asumir el costo del traslado y estadía tanto en la ciudad de Bogotá como en 

Manizales, al carecer de bienes de fortuna, rentas o ingresos, y ser madre 

cabeza de familia que se encuentra actualmente desempleada y pertenece al 

nivel socioeconómico 1 del Sisben, de lo que se  desprende su incapacidad 

económica para asumir los costos que dichos traslados generan. Lo dicho, con 

fundamento en el principio de libertad probatoria y de buena fe que ampara 

las afirmaciones de la actora y que no han sido desvirtuadas por la EPS-S 

accionada; y (iii) la falta de los servicios ordenados por la especialista de 

manera urgente afectan no solo la salud de la niña sino también su vida en 

condiciones dignas. 

 

Corolario de lo anterior, se considera que contrario a la posición asumida 

por CAFESALUD EPS-S, es esta entidad, por contar con el engranaje 

respectivo para procurar la prestación de los servicios médicos requeridos 

por la menor afectada, la encargada de dar estricto cumplimiento a la orden 

emanada del juez constitucional, pero como quiera que los servicios de 

transporte y viáticos, que es la situación que aquí nos concita, éstos no 

corresponden a un servicio de salud sino a una prestación concurrente que 
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se encuentra incluida en el POS unificado, en tal sentido el órgano de cierre 

constitucional se inclina para que su recobro sea a los recursos del Fondo 

de Solidaridad y Garantía “FOSYGA”, y no con los del subsector oficial de 

salud que se destinen para el efecto; es decir, que el recobro ya no debe 

hacerse al ente territorial que estaría habilitado única y exclusivamente en 

temas exclusivos de la salud, sino directamente al FOSYGA. 

 

En esas condiciones, como quiera que para este Tribunal ningún reproche 

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

términos en que fue confeccionada por la funcionaria a quo. 

 

6.- DECISIÓN  
 

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

Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por mandato de la Constitución y la ley,   

 

FALLA 
 

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

 

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

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


