
Radicación No. 66170-31-05-001-2015-00175-01  
Andrea Paola Durán Chinchilla vs Caprecom EPS-S 

1 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

PEREIRA RISARALDA 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
Radicación No.                :                           66170-31-05-001-2015-00175-01 
Proceso       :  Tutela 2ª Instancia  

Accionante      :  Andrea Paola Durán Chinchilla  

Accionado                      : Caprecom EPS-S 

Juzgado de Origen     :   Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas  

Providencia    :   Segunda Instancia 

Tema                            : Cobertura del servicio de transporte y alojamiento en virtud del principio de 
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de accesibilidad económica el Ministerio de Salud y Protección Social a través de las 
Resoluciones 5261 de 1994 y 5521 de 2013, por el cual se define, aclara y actualiza el 
Plan Obligatorio de Salud para el régimen contributivo y subsidiado, reconoció e incluyó en 
el contenido del POS el servicio de trasporte para acudir a los tratamientos y servicios en 
salud. En ese orden, estableció que las entidades promotoras de salud debían cubrir los 
gastos de traslado generados por la remisión de un usuario a un lugar distinto de su 
residencia en cualquiera de los siguientes eventos: (i) cuando se certifica debidamente la 
urgencia en la atención y (ii) entre instituciones prestadoras de servicios de salud dentro 
del territorio nacional, en los eventos en que, por falta de disponibilidad, no se pueda 
brindar la atención requerida por el paciente en su lugar de residencia. 

 

 

Pereira, veinticuatro de agosto de dos mil quince. 

Acta número ____ del 24 de agosto de 2015. 

 

 

 Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la impugnación 

del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas el 15 de julio de 2015, dentro de la acción de tutela promovida por 

Andrea Paola Duran Chinchilla contra Caprecom EPS-S, por la presunta violación 

de sus derechos constitucionales a la salud, a la vida y la seguridad social. 

 
 El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 
I. SENTENCIA. 

 
1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Manifiesta la accionante que es madre gestante múltiple (tres fetos) con 14 

semanas, diagnosticada como de alto riesgo, dadas las anormalidades con uno de los 
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fetos; que la entidad accionada a través del médico tratante dispuso la realización de 

exámenes de “Ultrasonografía Obstétrica” y “Doppleer Obstétrico con evaluación de 

circulación fetal por perinatólogo”, los cuales le fueron autorizados en el Hospital 

Occidente de Kennedy Nivel III ESE, de la ciudad de Bogotá, y que no cuenta con los 

recursos económicos necesarios para su desplazamiento, manutención y demás gastos 

para la atención médica ordenada por el galeno. 

 
Refiere que de manera verbal solicitó a la accionada suministrar los gastos del 

traslado y manutención para asistir a la cita médica, empero, obtuvo respuesta negativa 

e irrespetuosa por parte de una de las funcionarias.  

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a la entidad accionadai) 

expedir las órdenes correspondientes para el suministro de los gastos necesarios para 

su desplazamiento a la ciudad de Bogotá D.C., lugar a donde fue remitida para la 

atención en salud, en virtud de su condición gestante de alto riesgo y ii) se ordene el 

tratamiento y atención integral requerido durante el embarazo, para evitar dilaciones 

futuras en cualquier otra contingencia prenatal.  

 

2. Actuación procesal. 

 

Caprecom EPS  allegó escrito contestatorio en el que indicó que la 

accionante se encuentra adscrita al programa de protección y asistencia de la Fiscalía 

General de la Nación, entidad que se comprometió a encargarse de su traslado a la 

ciudad de Bogotá D.C. para la asistencia médica, tal y como se viene ejecutando. 

Aduce que no es obligación de la entidad proporcionar viáticos a los afiliados que no 

estén ingresados por hospitalización, por cuanto, en su sentir, la solicitud de 

transporte constituye un abuso por parte de los usuarios y un atentado contra la 

viabilidad financiera de cualquier entidad.  

 

Refirió además que los servicios solicitados por la accionante se encuentran 

fuera de la cobertura de suministros a los que tendrían derecho los pacientes y por 

ende al usuario le corresponde asumir su costo. Por lo anterior, solicita se declare 
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improcedente la presente acción constitucional, pues a su juicio, no ha violado 

derecho fundamental alguno a la accionante. 

 

3. Sentencia de primera instancia. 
 
El a-quo dictó sentencia por medio de la cual tuteló los derechos 

fundamentales solicitados por la accionante, tras considerar que el derecho a la salud 

se encuentra en conexión con la vida, por lo que debe preservarse en condiciones 

dignas conforme a los principios característicos de un Estado Social de Derecho, y  

los principios que rigen la prestación del servicio dentro del cual se encuentra el 

principio de integralidad, dado que se encuentra en estado de gestación el cual ha 

sido catalogado de alto riesgo. 

 

Adujo que a la luz del artículo 124 de la Resolución 5521 del 27 de diciembre 

de 2013, la EPS accionada está obligada a suministrar el traslado en avión a la madre 

gestante, así como la manutención, alojamiento y demás gastos que llegase a requerir 

para la prestación de los exámenes y procedimientos autorizados en el Hospital 

Occidente de Kennedy III Nivel ESE de la ciudad de Bogotá, por cuanto se trata de 

una mujer revestida de una doble protección especial por parte del estado, dada su 

condición de embarazo y desplazamiento; además el servicio de transporte de 

pacientes ambulatorios en un medio diferente a la ambulancia, se encuentra cubierto 

por el Plan Obligatorio de Salud en aquellos municipios que reciben una UPC 

adicional, como es el caso de la ciudad de Pereira.   

 

Aludió el operador judicial de primer grado que con el propósito de evitar una 

posterior acción constitucional, la atención en salud a la tutelante debe ser integral con 

independencia de que existan prescripciones médicas que ordenen de manera 

concreta la prestación de un servicio específico, debido a que su embarazo es de alto 

riesgo.  

 

4. Impugnación.  

 

Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte de 

Caprecom EPS, arguyendo que la autorización y suministro de los recursos 
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necesarios para el trasporte en avión, alojamiento y alimentación a la accionante a la 

ciudad de Bogotá D.C. por el tiempo y las veces que su médico tratante lo disponga, 

corresponde a la Secretaría Departamental de Salud del Risaralda, pues con base en 

la Resolución 1479 de 2015, es esa entidad quien está obligada a suministrar la 

atención que se encuentra excluida del POS-S, debiendo definir el prestador de 

servicio de salud que brindará los servicios no cubiertos. 

 

Aduce que de conformidad con la Resolución 1667 de 2015, que modificó 

1479 de ese mismo año, Caprecom EPS está imposibilitada para garantizar la 

prestación de servicios NO POS-S, toda vez que la entidad no podrá realizar recobros  

de manera directa como se realizaba anteriormente. En razón de lo anterior, solicita 

se vincule a la Secretaria de Salud Departamental de Risaralda, por ser la entidad 

responsable de suministrar la prestación de servicios NO POS-S. 

  

 

II- CONSIDERACIONES. 

1.Competencia. 

 
Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por 

la parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 

 
 2. Problema Jurídico 

 

¿Caprecom EPS–S está en la obligación de asumir los gastos del traslado y 

alojamiento de la accionante, que garanticen el acceso a los exámenes y tratamientos que 

requiere y que fueron prescritos por su médico tratante? 

 

3. Desarrollo de la problemática planteada 

 

3.1 Derecho fundamental a la salud de las mujeres embarazadas como 

sujetos de especial protección.  

 

La jurisprudencia Constitucional ha reiterado que es obligación del Estado 

proteger de manera especial a las mujeres embarazadas, haciendo hincapié en la  

necesidad de garantizar de manera efectiva y prevalente el ejercicio de sus derechos. 
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Por expreso mandato constitucional (artículo 43 C.P.) las mujeres embarazadas y 

parturientes son sujetos de especial protección constitucional, debido a que tal 

condición implica el reconocimiento de una situación de vulnerabilidad, motivo por el 

cual el Estado y los particulares que actúan en su nombre tienen la obligación de 

brindarles protección y asistencia, así como de garantizar de manera reforzada las 

condiciones necesarias para el pleno ejercicio de todos sus derechos. 

 

3.2 Cobertura del servicio de transporte y alojamiento en virtud del 

principio de integralidad para el efectivo acceso a los servicios de salud. 

 

En virtud de la garantía de accesibilidad económica el Ministerio de Salud y 

Protección Social a través de las Resoluciones 5261 de 1994 y 5521 de 2013, por el 

cual se define, aclara y actualiza el Plan Obligatorio de Salud para el régimen 

contributivo y subsidiado, reconoció e incluyó en el contenido del POS el servicio de 

trasporte para acudir a los tratamientos y servicios en salud. 

 
En ese orden, estableció que las entidades promotoras de salud debían cubrir 

los gastos de traslado generados por la remisión de un usuario a un lugar distinto de 

su residencia en cualquiera de los siguientes eventos: (i) cuando se certifica 

debidamente la urgencia en la atención y (ii) entre instituciones prestadoras de 

servicios de salud dentro del territorio nacional, en los eventos en que, por falta de 

disponibilidad, no se pueda brindar la atención requerida por el paciente en su lugar 

de residencia. 

 

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sostenido que el traslado de 

pacientes ambulatorios desde el lugar de residencia del paciente hasta el sitio donde 

se le va a atender está incluido en el plan obligatorio de salud, en ambos regímenes, 

con cargo a la prima adicional por dispersión establecida sobre la unidad de pago por 

capitación para algunas zonas geográficas (artículos  124 y 125 de la Resolución 

5521 de 2013), dado que se trata de una prestación exigible y de la cual depende el 

acceso y goce real y efectivo del servicio de salud del paciente. Esas mismas reglas 

ha dicho la jurisprudencia deben aplicarse al alojamiento, dado que se configura en 

las mismas condiciones y necesidades del traslado.   



Radicación No. 66170-31-05-001-2015-00175-01 
Andrea Paola Durán Chinchilla vs Caprecom EPS -S 

6 

 

Así pues, debe entenderse que las zonas que no son objeto de prima por 

dispersión cuentan con la totalidad de infraestructura y personal adecuado para la 

atención en salud integral que requiera todo usuario y por lo tanto no se debería 

necesitar de su traslado a otro lugar. No obstante, de ser necesario, se deberá afectar 

el rubro de la UPC general, pues es responsabilidad directa de la EPS garantizar la 

asistencia médica de sus afiliados1. 

  

De conformidad con lo expuesto, se advierte que el transporte es un servicio 

cubierto por el POS que, pese a no contar con una naturaleza médica, constituye un 

medio para garantizar el acceso al tratamiento que requiera la persona. 

   

3.3 Caso concreto. 
 

 

En el asunto bajo estudio, la accionante solicita amparo constitucional tras 

considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social y a 

la vida digna,  dado que la EPS a la que se encuentra afiliada, es renuente al suministro 

de los gastos de transporte, alojamiento y demás, necesarios para asistir a los 

exámenes y procedimientos médicos en la ciudad de Bogotá D.C., y que fueron 

prescritos por su médico tratante, dado que se encuentra en estado de gestación 

múltiple de alto riesgo. 

 

Revisado el material probatorio recopilado en la actuación se tiene que en 

efecto, la accionante presenta un embarazo trigemelar de alto riesgo, con presentación 

anormal de un feto, con características de alteración y complicaciones “perinatales”, 

para lo cual  necesita seguimiento cada tres semanas por medicina materno fetal y 

grupo de alto riesgo obstétrico, ordenándosele transporte en avión a la ciudad de 

Bogotá (fl.21 y 25).  

 

La accionante alude no tener los recursos suficientes para sufragar el traslado y 

el alojamiento, pues tal como se colige de la historia clínica aportada al plenario, se 

dedica a labores del hogar y es perteneciente al grupo de usuarios desplazados, por lo 

que tal como se expusiere en las consideraciones citadas en precedencia, el derecho 
                                                           
1 Sentencia T-076 de 2015.  
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fundamental a la salud reviste mayor importancia por tratarse de un sujeto de especial 

protección.  

 

De igual forma, se aludió precedentemente en este proveído que el derecho 

fundamental no se agota con la prestación del servicio, pues es deber procurar que el 

afiliado pueda ejercer su derecho fundamental a la salud, sin obstáculos ni barreras 

que le impidan el goce efectivo de la prestación de servicios que requiere.   

 

Bajo este tópico, observa la Sala que si bien la EPS- S accionada ha cumplido 

con el deber de garantizar el derecho a la salud de su afiliada, pues ha autorizado los 

exámenes y procedimientos necesarios para mitigar cualquier riesgo derivado de su 

condición de madre gestante múltiple, no ha hecho lo propio respecto al trámite del 

traslado y hospedaje de la paciente en la ciudad de Bogotá, pues resulta evidente que 

la negativa de la EPS-S accionada de asumir el costo de dichos servicios constituye 

una vulneración a las garantías constitucionales que le asisten a la paciente, máxime 

cuanto es conocedora de la atención especializada que ésta requiere, dadas las 

particularidades del caso, y que según recomendación del médico tratante debe 

adoptarse un medio de transporte adecuado como es el trasporte aéreo (fl.21).  

 

Así pues, que con arreglo al artículo 125 de la Resolución 5521 de 2013 el 

transporte o traslado de pacientes ambulatorios es una prestación consagrada en el 

Plan Obligatorio de Salud, pues al respecto establece que “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.” 
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Iterase entonces que el transporte o traslado de pacientes es una prestación 

consagrada en el Plan Obligatorio de Salud, en los términos previstos en los artículos 

124 y 125 de la Resolución 5521 de 2013 del Ministerio de Salud 

 

 Aunado a lo anterior, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional el 

otorgamiento de los gastos para el traslado a otro municipio, también resulta 

procedente en aquellos eventos en que se verifique que “(i) ni el paciente ni sus 

familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el valor del 

traslado; y (ii) de no efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la integridad 

física o el estado de salud del usuario.  

 

De ahí que no sean de recibo los argumentos esbozados por el recurrente, 

pues la EPS está en la obligación de autorizar y cubrir los gastos de transporte y 

estadía de la accionante, ida y regreso, desde su lugar de residencia hacia la ciudad 

de Bogotá D.C, con ocasión de las citas médicas de su tratamiento integral, por el 

tiempo que resulte necesario, máxime cuando no se evidencia en el plenario que la 

accionada le haya ofrecido a la madre gestante el seguimiento y los servicios 

especializados que requiere en una IPS cercana a su lugar de residencia.  

 

 

De acuerdo con todo lo hasta aquí discurrido, se confirmará íntegramente la 

decisión de primer grado. 

 

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

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 
 

RESUELVE 

 
 1º. Confirmar el fallo impugnado, proferido el 15 de julio de 2015 por el Juzgado 

Laboral del Circuito de Dosquebradas dentro de la acción de tutela de la referencia. 

 
 2º. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 
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 3º. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                    Magistrada                                                             Magistrado 
 
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 

 


