
 
 

Providencia :  Sentencia de Julio 19 de 2012 
Radicación No. : 66001-22-05-001-2012-00126-00 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Jhon Edison Ortíz Ortíz   
Accionado  : Ejército Nacional – Dirección de Sanidad - Distrito Militar N° 22 –Dirección de  
   Sanidad  
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón  
Tema                       :              

Reconocimiento y Pago de Viáticos a cargo de las Entidades Prestadoras 
del Servicio de Salud: De acuerdo a los lineamientos trazados por la Honorable 
Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela para los casos en los que 
se pretenda el cubrimiento de los gastos que genere el traslado de pacientes, solo 
prospera cuando, i) el paciente o sus familiares no cuentan con los recursos 
económicos para sufragar tal gasto, ii) la omisión en el traslado genere un riesgo 
para la vida, la salud y el estado físico del paciente, y iii) que la entidad prestadora 
del servicio se haya reusado al pago de los viáticos, una vez se hayan solicitado.  
 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ______ 
[Julio 19  de 2012] 

 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia de 

primera instancia en la acción de tutela iniciada por el señor JHON EDISON ORTÍZ 

ORTÍZ en contra del EJÉRCITO NACIONAL-DIRECCIÓN DE SANIDAD - 

DISTRITO MILITAR N°22-DIRECCIÓN DE SANIDAD. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente, 

  

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Jhon Edison Ortíz Ortíz identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 4518678 expedida en Pereira - Risaralda. 

 

II. AUTORIDADES  ACCIONADAS 

 
Se trata del Ejército Nacional-Dirección de Sanidad y el Distrito 

Militar N°22-Dirección de Sanidad. 
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III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invoca la Tutela de los derechos Fundamentales a la salud, el 

mínimo vital y la vida digna. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1.  Pretensiones  
 
 

Pretende el accionante a través de éste medio Constitucional que le sean 

protegidos sus derechos fundamentales a la salud, el mínimo vital y la vida digna, 

ordenando a la parte accionada la autorización de los viáticos y demás gastos que se 

requieran para su desplazamiento a la ciudad de Cali u otras ciudades en donde le sean 

programadas citas médicas, así mismo solicita que se le preste el servicio médico sin 

más dilataciones, y se disponga como medida provisional la autorización de los gastos 

para la cita programada para el 12 de julio del año en curso, teniendo en cuenta que su 

salud está en constante deterioro y requiere ser valorado con prontitud puesto que ha 

transcurrido más de 6 meses sin ser visto por el médico. 

 

2.  Hechos Relevantes: 
 

Expresa el accionante, que durante la prestación del servicio militar 

obligatorio sufrió un accidente a raíz del cual fue desvinculado  de las fuerzas militares, 

y por ello no le siguieron proporcionando los servicios médicos con que contaba, 

manifiesta que con base en esa situación interpuso acción de tutela contra el Ejército 

Nacional-Dirección de Sanidad, pretendiendo se ordenara la práctica de una junta 

médica laboral, que fue solicitada por su médico tratante, acción que correspondió por 

reparto al juzgado primero civil del circuito de Pereira, y a través de fallo del 25 de 

marzo de 2008 le fue concedida. 

 

Indica que sin embargo no le fue posible obtener de manera oportuna la 

prestación del servicio solicitado y por esa razón se vio obligado a interponer incidente 

de desacato, con base en el cual después de transcurrir un tiempo desproporcionado, el 

día 06 de julio de 2012, recibió una llamada por parte del Ejército Nacional, en la que le 

informaron, que la cita para llevar a cabo la junta médica se realizaría en la ciudad de 
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Cali el día 12 de julio del año en curso. Frente a lo anterior expone que después del 

accidente que padeció no le ha sido posible  volver a laborar, por lo que no cuenta con 

los recursos económicos para sufragar los gastos que implica el traslado a la ciudad de 

Cali para asistir a la cita médica programada, por lo que solicita se le suministren los 

viáticos y demás gastos que requiera cuando le sean programadas citas médicas fuera 

de su ciudad de residencia. 

 

Finalmente informa que no le es posible adjuntar las órdenes médicas 

relacionadas con la cita otorgada, por cuanto esta fue asignada vía telefónica.  

 

IV. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta a 

la acción de tutela, éstas guardaron silencio. 

 

V. MEDIDA PROVISIONAL 

  

El actor al momento de presentar la acción de tutela solicitó como medida 

provisional la autorización de los gastos para asistir a la cita médica programada para el 

día 12 de julio de 2012 en la ciudad de Cali.  

 

Esta judicatura a través de auto del 09 de julio del año en curso, accedió al 

decreto de dicha medida y ordenó a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, a 

través del Distrito Militar No. 22 – Batallón San Mateo, que proceda a entregar al 

accionante los viáticos necesarios para que pueda cumplir cabalmente la cita otorgada 

para el día 12 de julio de los corrientes, decisión que se fundó en el fallo de tutela 

proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad, el 25 de marzo de 

2008, donde es accionante el mismo señor Ortiz Ortiz y en el cual se ordenó a las 

Fuerzas Militares de Colombia – Ejército Nacional – Dirección de Sanidad que 

practicaran la valoración por parte de la junta médica y le brindaran asistencia médica, 

quirúrgica, hospitalaria y farmacéutica mientras se logra su recuperación en las 

condiciones científicas que el caso requiera. 

 

No obstante lo anterior, el 12 de julio ogaño el señor Ortíz radicó en éste 

despacho oficio a través del cual manifestó, que el día 11 de julio recibió llamada por 
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parte de Ejército Nacional en la que le  indicaron que debía dirigirse al terminal de 

transportes para reclamar el pasaje de ida  a la ciudad de Cali, que partiría  a las 8:30 

p.m., con el fin de asistir a la cita programada en dicha ciudad, sin embargo expresa 

que al momento de indagar acerca de la estadía y el pasaje de regreso, la respuesta fue 

que sólo se había aprobado el pasaje de ida, razón por la cual no le fue posible asistir a 

la cita, pues no contaba con los recursos económicos para sufragar el resto de los 

viáticos. 

 

Frente a esa situación el Director Establecimiento de Sanidad Militar 3029 –

SANDRO MARTÍNEZ CHAVARRYA- mediante oficio No. 1277 del 13 de julio de 2012, 

informó que el establecimiento que representa adelantó todas las gestiones necesarias 

con el fin de conseguir la cita médica y los viáticos para que el actor cumpliera con la 

misma, sin embargo éste no asistió a la cita médica al parecer sin razón aparente. 

 

VI. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

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

 

 ¿Es procedente por vía de tutela ordenar a la entidad prestadora del servicio 

de salud, el reconocimiento y pago de viáticos para el traslado de pacientes?  

 
2. La aplicación del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991:  

 

Para entrar a resolver el problema jurídico planteado, es menester resaltar 

que una vez revisado el expediente de la acción de tutela, se encuentra que, las 

entidades accionadas no han emitido pronunciamiento alguno acerca de los hechos y 

fundamentos de la petición constitucional,  situación que da lugar a la aplicación del 

artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, el cual indica que, si el accionado omite rendir 

informe sobre la acción de tutela en el término legal otorgado para hacerlo, se tendrán 

por ciertos los hechos en ella plasmados y se entrará a resolver de plano. 

 

Aplicando los efectos de la referida norma, hay que decir que se tienen por 

ciertos los hechos relacionados en la demanda de tutela, referente a que el accionante 
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no cuenta con los recursos económicos necesarios para sufragar los gastos que implica 

trasladarse a la ciudad de Cali, donde le fue programada cita médica para llevar a cabo 

la junta médica laboral del Ejército Colombiano, junta que fue ordenada a través de fallo 

del 25 de marzo de 2008 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira. 

 

3. Procedencia de la acción de tutela para ordenar el reconocimiento  y 

pago de viáticos para el traslado de pacientes  

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 

desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas reclamar ante los 

jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares 

en los casos señalados por la ley.  

 

Respecto al tema de la procedencia de la acción de tutela para ordenar el 

reconocimiento y pago de viáticos, para el traslado de pacientes a cargo de las 

entidades prestadoras del servicio salud, la Honorable Corte Constitucional, en sentencia 

T-197 de 2003, estableció como requisitos mínimos para la prosperidad de la acción, los 

siguientes: “(i) ni el paciente ni sus familiares cercanos tengan los recursos económicos 

suficientes para pagar el valor del traslado y (ii) que de no efectuarse la remisión se pone en 

riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario.” 

 

A su vez, la misma Corporación mencionó que antes de acudir a la intervención 

del juez constitucional, es necesario que el  usuario requiera ante la entidad el 

cubrimiento de los gastos para su traslado, tal como lo expresó en sentencia T- 057 de 

2009, Magistrado Ponente, Dr. Jaime Araujo Rentería, en la que dijo:  

 

“La Corte Constitucional, en casos como el que se estudia, ha indicado como necesario 
que se haya requerido a las EPS con el fin de obtener el cubrimiento de los costos del 
traslado de pacientes y acompañantes. Así, en sentencia T- 900 de 2002 se indicó: 
“Resulta a todas luces inadecuada esta práctica -partir del supuesto de la negativa de la 
demandada de cubrir los costos del traslado- porque, sin desconocer el inmenso estado 
de angustia que lleva consigo la presencia de una enfermedad en algún miembro de la 
familia, la solución no está en acudir directamente al juez de tutela con base en una 
posible negativa en la prestación del servicio, sin detenerse a considerar que, en la 
generalidad de los casos, la vulneración que podrá examinar el juez únicamente podrá 
partir de la base de que en  realidad existe la negativa o la omisión de la entidad 
prestadora del servicio de salud, en suministrar lo pretendido por el paciente, pues, si no 
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existe la negativa o la omisión de la prestación del servicio de salud, difícilmente puede 
darse la violación de algún derecho fundamental.”(Subraya fuera del original)” 
 

 

De lo anterior se desprende, que de acuerdo a los lineamientos trazados por la 

Honorable Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela para los casos en 

los que se pretenda el cubrimiento de los gastos que genere el traslado de pacientes, 

solo prospera cuando, i) el paciente o sus familiares no cuentan con los recursos 

económicos para sufragar tal gasto, ii) la omisión en el traslado genere un riesgo para la 

vida, la salud y el estado físico del paciente, y iii) que la entidad prestadora del servicio 

se haya reusado al pago de los viáticos, una vez se hayan solicitado.  

 

4. Caso Concreto  

 

Antes de entrar a  resolver el asunto que centra la atención de la Sala, lo 

primero que debe decirse es que si bien el actor interpuso anteriormente otra  tutela 

con base en los hechos que sustentan la acción que hoy se estudia, la cual fue resuelta 

a través de fallo del 25 de marzo de 2008 por el Juzgado  Primero Civil del Circuito de 

esta ciudad, en dicha sentencia nada se dijo respecto al tema del reconocimiento de 

viáticos para asistir a las citas médicas programadas en otra ciudad, con el fin de 

cumplir lo ordenado en tal providencia, por lo que resulta factible el estudio de la 

presente acción por parte de esta Corporación.   

 

Ahora bien, de cara al problema jurídico planteado, se concluye que en el 

caso de marras se encuentran acreditados los lineamientos trazados por la Honorable 

Corte Constitucional en cuanto al tema de la procedencia de la acción de tutela para el 

reconocimiento y pago de los gastos de traslado de pacientes a cargo de las entidades 

prestadoras del servicio de salud, toda vez que, ante el silencio de la parte accionada se 

presume como cierto que el señor Ortíz no cuenta con los recursos económicos 

suficientes para sufragar los viáticos que implica el trasladarse a otra ciudad, pues tal 

como lo mencionó en el libelo petitorio, los quebrantos de salud que surgieron del 

accidente que tuvo cuando prestaba servicio militar obligatorio no le permiten trabajar, 

aunado a ello, del estudio del fallo de tutela allegado a éste despacho por parte del 

Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, se desprende que la valoración por parte 

de la Junta Médica Laboral del Ejército Colombiano, ordenada por ese despacho, es 

necesaria para el señor Jhon Edison Ortíz Ortíz, por cuanto el tratamiento que se ha 
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otorgado para corregir el trauma de hombro derecho que presenta, no ha brindado un 

resultado óptimo para el mejoramiento de su salud.   

 

Por otro lado en cuanto a la omisión por parte la entidad accionada de 

reconocer los viáticos solicitados, se tiene que esta Corporación mediante Auto del 09 

de julio de 2012, a través del cual resolvió la solicitud de medida provisional, ordenó  a 

la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, a través del Distrito Militar No.22 – 

Batallón San Mateo, la entrega de los viáticos necesarios para que el accionante pudiera 

cumplir la cita otorgada para el 12 de julio de los corrientes, sin embargo del escrito 

allegado por el actor (fl.25) se desprende que tal entidad se limitó al reconocimiento del 

pasaje de ida a la ciudad de Cali, desconociendo con su actuar la orden impartida, por 

cuanto en ella se indicó expresamente “los viáticos necesarios”.  

 

En consecuencia de lo anterior, se tutelaran los derechos fundamentales a la 

salud, mínimo vital y vida digna, del señor Jhon Edison Ortíz Ortíz, los cuales se 

encuentran amenazados por la falta de tratamiento a que ha estado sometido con la 

omisión de la parte accionada en la práctica de la valoración que éste requiere, y por 

ello se ordenará a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, a través del Distrito 

Militar No.22 – Batallón San Mateo, que sufrague los costos de transporte de ida y 

vuelta del señor Jhon Edison Ortíz Ortíz, a la ciudad o ciudades en donde le sean 

programadas citas médicas, así como el alojamiento en caso de ser necesario, en 

cumplimiento de la orden de tutela impartida por el Juzgado Primero Civil del Circuito 

de Pereira, el día 25 de marzo de 2008, a partir de la notificación de esta providencia y 

hasta tanto se logre su recuperación.  

 

Así mismo se Oficiará al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, con el 

fin de informarle que el fallo que profirió el 25 de marzo de 2008, no ha tenido 

cumplimiento, para que si a bien considera reabra el incidente de desacato que  

interpuso el señor Jhon Edison Ortíz Ortíz en ese despacho.   

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución, 
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FALLA 

 
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la salud, mínimo vital y 

vida digna, del señor JHON EDISON ORTÍZ ORTÍZ, por las razones anteriormente 

expuestas, y en consecuencia, se ORDENA  a la DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL 

EJÉRCITO NACIONAL, A TRAVÉS DEL DISTRITO MILITAR NO.22 – BATALLÓN 

SAN MATEO, que a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, sufrague 

los costos de transporte de ida y vuelta del actor a la ciudad o ciudades en donde le sean 

programadas citas médicas, así como el alojamiento, en caso de ser necesario, en 

cumplimiento de la orden de tutela impartida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de 

Pereira, el día 25 de marzo de 2008. 

 

SEGUNDO: OFICIAR al Juzgado Primero Civil del Circuito, con el fin de 

informarle que el fallo que profirió el 25 de marzo de 2008, no ha tenido cumplimiento, 

para que si a bien considera reabra el incidente de desacato que  interpuso el señor Jhon 

Edison Ortíz Ortíz, en ese despacho.   

 
TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de 

los tres (3) días siguientes a su notificación. 

 
CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese a la Corte Constitucional 

para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del Decreto 2591 de 

1991. 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 
Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


