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Hora: 2:00 p.m. 

                           

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el señor Josiel 

Antonio Orozco Gallego en contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado 1º de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 

 

     

2. ANTECEDENTES 

2.1. Los supuestos fácticos de la demanda son los siguientes: 

 

 Informó el señor Josiel Antonio Orozco Gallego que es un paciente con 

múltiples enfermedades como diabetes mellitus, insulino dependiente, 

insuficiencia renal crónica terminal, cervicalgia, cerebro vascular, 

cardiopatía isquémica, complicaciones circulatorias periféricas, retinopatía 

diabética con pérdida e visión total izquierda y disminución de la visión 

derecha, paridad de sensibilidad de miembros inferiores, actualmente en 

tratamiento de hemodiálisis renal, tal como consta en el epicrisis de 

nefrología de la Unidad Renal RTS.  

 

 Indicó el actor que es pensionado con el salario mínimo, pero que en la 

actualidad está atravesando por situaciones económicas muy difíciles y su 

salario no le alcanza para cubrir los gastos de su hogar, ni para asistir a las 

diferentes citas dentro y fuera de la ciudad donde reside. 

 

 Señaló que para iniciar protocolo de trasplante renal en la Fundación Valle 

de Lili en la ciudad de Cali, la NUEVA EPS sólo cubre transporte de ida y 

regreso en ambulancia entre las ciudades de Cali y Pereira; sin embargo, la 

EPS citada le negó lo correspondiente a transporte, estadía, alimentación 

para él y un acompañante. Por lo tanto, consideró vulnerados sus derechos 

fundamentales a la salud y la vida. 
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 Así mismo, indicó que por sus condiciones físicas y económicas requiere de 

una atención integral acorde a su patología y con atención prioritaria, 

siguiendo las instrucciones de los médicos tratantes. 

 

2.2. El accionante solicitó que se tutelaran sus derechos y se ordenara: “i) 

cubrimiento del 100% de los gastos de transporte para asistir a las citas médicas 

dentro del lugar de mi residencia al lugar donde requiera las citas y fuera de la 

ciudad donde requiera mis tratamientos, estadía y alimentación para mí y mi 

acompañante para continuar mi tratamiento y ii) transporte integral para las 

enfermedades que me han sido diagnosticadas. Cubrimiento del 100% de todo lo 

que se derive de mis enfermedades, procedimientos, pruebas y diagnósticos y los 

medicamentos requeridos para el cubrimiento de la misma sin tener en cuenta si 

se encuentran fuera del POS SIN TRABAS ni dilaciones”.  Igualmente, pidió que 

se decretara una medida provisional a fin de que le fueran cubiertos sus gastos 

de transporte, alojamiento y alimentación y los de su acompañante. Finalmente, 

solicitó que la NUEVA EPS continúe prestándole todos los servicios que requiera 

y el tratamiento para su estado de salud. 

 

 

2.3. Al escrito de tutela allegó copia de los siguientes documentos: i) epicrisis 

para el servicio de Nefrología del 10/12/2014; ii) certificación del 5 de diciembre 

de 2014 de la Fundación Valle del Lili donde consta que el actor debe permanecer 

por dos semanas en la ciudad de Cali; iii) solicitudes médicas del 15 de diciembre 

de 2014; iv) solicitud de servicios NO POS; iv) historia clínica general de la 

Fundación Valle del Lili del 15 de diciembre de 2014; v) cédula de ciudadanía; vi) 

copia del fallo del Juzgado 2º Administrativo del Circuito de Pereira del 7 de 

octubre de 2013 donde se le autorizó al actor el transporte de ida y vuelta a la 

ciudad donde debía recibir las terapias ordenadas por su médico tratante; vii) 

copia del fallo del Juzgado 4º Laboral del Circuito de Pereira del 6 de septiembre 

de 2013 donde se le autorizó al accionante el servicio de ambulancia desde su 

casa hasta la Fundación Valle de Lili en Cali con el recorrido de regreso, con un 

acompañante para asistir a terapia renal con hemodiálisis, tal como fue ordenado 

por su médico tratante1. 

 

2.4. Mediante auto del 19 de diciembre de 2014, el Juzgado 1º de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, avocó el conocimiento de la acción de 

tutela y ordenó correr traslado a la NUEVA EPS, además, negó la medida 

provisional pedida por el actor.2  

 

 

                                     

1 Folios 10 al 30 
2 Folio 31 
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3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 

 

3.1. NUEVA EPS 

 

Respondió la apoderada judicial de la NUEVA EPS que al accionante se le ha 

brindado el servicio de salud que ha requerido y que se encuentra dentro del 

POS; sin embargo, la solicitud de viáticos como alojamiento y alimentación no es 

una atención en salud por lo que la EPS no puede reconocerlos, además por cuanto 

en este caso no se está frente a una enfermedad catastrófica como lo indica el 

actor para asumir esos gastos.  Por tal motivo, consideró que no existe 

vulneración a los derechos fundamentales del actor. 

 

Por lo anterior, se opone a las pretensiones del accionante, toda vez que en razón 

al principio de solidaridad es él o su familia quienes deben asumir lo solicitado y 

para ello, solicitó que se desplegara toda la actividad probatoria tendiente a 

verificar la capacidad económica de los mismos. 

 

  

Por lo expuesto, solicitó: i) no conceder la acción de tutela en contra de la 

NUEVA EPS; ii) que se notifique el fallo de manera total, no sólo la parte 

resolutiva, a fin de ejercer a plenitud el derecho de defensa, y iii) 

subsidiariamente, en caso de condenar a la NUEVA EPS a suministrar lo 

pretendido por el actor, se faculte a esa entidad en la parte resolutiva del fallo 

para hacer el recobro ante el FOSYGA. 

 

 

4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA   

 

Mediante sentencia del 5 de enero de 20153, el Juzgado 1o de Ejecución de Penas 

y Medidas de Seguridad de esta ciudad, resolvió: “PRIMERO: TUTELAR, los 

Derechos fundamentales a la Vida y la Salud del señor JOSIEL ANTONIO OROZCO 

GALLEGO. SEGUNDO: Se ORDENA a la NUEVA EPS, con sede en esta ciudad, autorizar 

de inmediato, el valor del transporte para el señor JOSIEL ANTONIO OROZCO 

GALLEGO y un acompañante cada que deba ser valorado y tratado fuera de las ciudades 

de Dosquebradas y Pereira, proporcionando y asumiendo los gastos del mismo e 

igualmente lo gastos de viáticos, esto es, alimentación y alojamiento para él y su 

acompañante, para asistir a los controles y tratamientos que requiera con ocasión de las 

graves enfermedades que lo aquejan. El transporte se autoriza y reconoce desde la 

ciudad de origen, donde se encuentra residiendo el actor, hasta la ciudad de destino 

donde vaya a ser atendido en su salud (exceptuando Pereira porque ya existe otra acción 

de tutela en ese sentido). Será el médico tratante del actor, quien determine cuál es el 

medio de transporte más aconsejable para preservar la salud del paciente, para su 

                                     
3 Folios 48 al 53  
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comodidad y cuidado, quien lo hará teniendo en cuenta las enfermedades que el señor 

OROZCO GALLEGO padece y las condiciones en que debe viajar, igualmente las 

exigencias y condiciones en que deberá ser trasladado a otras ciudades. TERCERO: SE 

ORDENA a la NUEVA EPS que suministre al señor JOSIEL ANTONIO OROZCO 

GALLEGO el tratamiento integral, de manera ágil, eficaz, adecuada, oportuna y eficiente, 

es decir, deberá la EPS suministrar todo medicamento, tratamiento, procedimiento, 

hospitalización, cirugía, insumo, aditamento, prótesis, aparatos y todo lo que ordene el 

médico tratante, con el fin de preservar su salud y vida digna, así no se encuentren 

dentro del POS y en lo que tenga que ver con las enfermedades que lo aquejan, 

consistente en Diabetes Mellitus, Insuficiencia Renal Crónica Terminal, enfermedad 

Cardiorrenal Hipertensiva no especificada, Diabetes Mellitus no especificada con 

complicaciones Circulatorias Periféricas, Hiperlipidemia Mixta, Cervicalgia, 

Cardiomiopatía Isquémica, Trastorno de Ansiedad no especificado, enfermedad 

Cerebrovascular no especificada, Diarrea Funcional, Hiperparatiroidismo Secundario no 

clasificado, Dedo en Gatillo. CUARTO: Por lo dicho en la parte motiva del presente fallo, 

no hay pronunciamiento alguno con respecto al recobro. QUINTO: Notificar esta 

decisión a las partes de conformidad con los artículos 30 del Decreto 2591 de 1991 y 50 

del Decreto Reglamentario 306 de 1992. SEXTO: Contra el presente fallo procede la 

impugnación, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato. Ejecutoriado el mismo, vaya el 

original de la actuación ante la Corte Constitucional para su eventual revisión. SÉPTIMO: 

La EPS accionada deberá informar a este Despacho sobre el cumplimiento de la presente 

orden judicial.” 

 

5. IMPUGNACIÓN POR PARTE DEL ACCIONANTE 

 

El señor Josiel Antonio Orozco Gallego solicitó mediante escrito que se revise el 

fallo de tutela por cuanto en el mismo hicieron falta los viáticos dentro de los 

municipios de Pereira y Dosquebradas, toda vez que en el segundo numeral de la 

sentencia hizo una excepción en cuanto a los viáticos de Pereira por cuanto existe 

otra acción de tutela en ese sentido. Al respecto, aclara el accionante que la 

tutela radicada bajo el No.66001-33-33-002-2013-00435-00 sólo cubre el 

transporte del domicilio de su casa a la unidad renal y viceversa, y lo que está 

solicitando es que se le puedan otorgar los viáticos para las citas que requiere 

dentro de la ciudad de Pereira y el municipio de Dosquebradas con psiquiatra, 

gastroenterólogo, neurólogo, clínica del dolor y oftalmólogo. 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1. Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 

artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa 

y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2. La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 

como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o 

por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
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constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 

particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 

respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 

será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

6.3 Problema jurídico y solución  

 

6.3.1 Esta Corporación debe determinar si el fallo adoptado por la juez de 

primera instancia fue acorde a los preceptos legales en relación a la orden de 

autorizar al señor Josiel Antonio Orozco Gallego los gastos de transporte desde 

la ciudad de origen, donde reside el actor hasta la ciudad de destino donde vaya a 

ser atendido en su salud, exceptuando a Pereira por que ya existe otra acción de 

tutela en ese sentido, o si por el contrario se debe revocar o modificar la decisión 

revisada tal como lo solicitó el impugnante.   

 

6.3.2. De las pruebas aportadas a la demanda, observa esta Sala  que el señor 

Josiel Antonio Orozco Gallego allegó los documentos concernientes a los servicios 

de Nefrología que han sido brindados por la Nueva EPS  a través de la Unidad 

Renal RTS de la ciudad de Pereira con fecha del 10/12/2014 (folios 10 al 12), 

certificación de cita para inicio de protocolo pretrasplante renal donde se 

advierte que el accionante debe permanecer por dos semanas en la ciudad de Cali 

(folio 13), prescripciones de exámenes y procedimientos médicos e historia clínica 

suscritos por la Nefróloga, Johana Schweineberg López  de la Fundación Valle del 

Lili de la ciudad de Cali (folios 14 al 18); en tal sentido, el señor Orozco Gallego 

solicitó ante la NUEVA EPS el valor correspondiente a los viáticos para poder 

viajar en compañía de otra persona a esa ciudad, pero los mismos le fueron 

negados.  Por tal razón, el actor consideró que esa EPS vulneró sus derechos 

fundamentales y entonces, acudió a la acción de tutela con el fin de que el juez de 

amparo no sólo ordenara a la NUEVA EPS que le brindara el traslado, la estadía y 

alimentación para él y un acompañante para asistir a la ciudad de Cali, sino que sus 

pretensiones fueron que la NUEVA EPS  le cubriera todos los transportes desde 

su lugar de residencia, ubicado en Dosquebradas hasta Pereira y cualquier ciudad 

donde tuviera que ir por razón de sus diferentes enfermedades. 

 

6.3.3. El A quo al analizar el caso del señor Orozco Gallego encontró que la 

actitud de la NUEVA EPS era negligente, indolente y reprochable pues concluyó 

que para que el accionante pudiera asistir a las diferentes citas y controles ante 

las diversas enfermedades que presenta, requería efectivamente de los viáticos 

solicitados y fue por ello que ordenó a  la  EPS que le brindara el transporte al 

actor y a un acompañante desde el lugar donde se encuentra residiendo hasta la 

ciudad de destino donde vaya a ser atendido en su salud, exceptuando a Pereira 

porque ya existe otra acción de tutela; sin embargo, este punto de la decisión fue 
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el que  generó la inconformidad del impugnante y para ello aclaró  en su escrito 

que la tutela bajo el radicado No.66001-33-33-002-2013-00435-00 sólo cubre el 

transporte desde su domicilio a la Unidad Renal y viceversa e insiste que lo que 

solicita son los viáticos para las citas dentro de la ciudad de Pereira y el municipio 

de Dosquebradas para asistir a las especialidades en psiquiatría, 

gastroenterología, neurología, clínica del dolor, oftalmólogo entre otras (folio 57). 

 

6.3.4. Para esta Sala es claro que el señor Orozco Gallego presenta diferentes 

diagnósticos tales como diabetes mellitus, insulino dependiente con 

complicaciones múltiples, insuficiencia renal crónica terminal, enfermedad 

cardiorrenal hipertensiva no especificada, diabetes mellitus no especificada con 

complicaciones circulatorias periféricas, hiperlipidemia mixta, cervicalgia, 

cardiomiopatía isquémica, trastorno de ansiedad no especificado, enfermedad 

cerebrovascular no especificada, diarrea funcional, hiperparatiroidismo 

secundario no clasificado en otra parte y dedo gatillo, tal como se desprende de 

la epicrisis de la Unidad Renal (folio 11) y en declaración rendida por el actor ante 

el juez de primer nivel el 23 de diciembre de 2014, señaló, entre otros, que su 

estado de salud es regular, que continuamente debe transportarse en taxi ante su 

imposibilidad para caminar por que no tiene buena visión, no tiene estabilidad en 

los pies y que “las manos se le están secando”; además, reiteró que necesita que la 

NUEVA EPS le colabore con el transporte de las citas médicas dentro y fuera de 

la ciudad (folio 35). En lo que respecta al pronunciamiento en sede de tutela a 

favor del accionante y que tiene que ver con los viáticos solicitados en el año 

2013,  el actor adjuntó una copia simple de la sentencia de tutela emitida el 7 de 

octubre de 2013 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pereira 

en el que se ordenó a la NUEVA EPS autorizara el servicio de transporte de ida y 

vuelta al señor Orozco Gallego “a la ciudad de Pereira, donde debe realizar las 

terapias ordenadas por su médico tratante, y a su regreso al lugar de su 

residencia”, y que de la lectura del contenido de dicho fallo se encuentra que las 

terapias referidas fueron las ordenadas por el médico Nefrólogo para las 

hemodiálisis los días lunes, miércoles y viernes de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. (folios 21 

al 26).  Igualmente, el actor aportó copia de la sentencia de tutela proferida por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el 6 de septiembre de 2013, en 

el cual se ordenó a la NUEVA EPS que autorizara al accionante “el servicio de 

ambulancia básica desde su casa de habitación hasta la Clínica Fundación Valle del 

Lili en Cali, con el recorrido de regreso, con un acompañante para asistir a las 

citas de cardiología, tal como fue ordenado por el médico tratante” (folios 27 al 

30). 

6.3.5. Por lo anterior, esta Colegiatura advierte que el actor ha acudido en tres 

ocasiones al juez de amparo para solicitar los viáticos para él y un acompañante, 

en consecuencia, las diferentes instancias han atendido sus peticiones al ordenar 

a la NUEVA EPS que cubra lo que tiene con dicha prestación económica con el fin 

de acceder a los tratamientos médicos que ha requerido para el control de sus 

enfermedades. Ahora bien, la sentencia de primer grado que ahora se estudia, 
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fue acorde con los principios y garantías constitucionales dispuestos para las 

personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad y que requieren la 

intervención de los jueces de amparo. Por ello, esta Sala reitera la jurisprudencia 

de la Corte Constitucional en la que concluyó que la salud es un derecho 

fundamental autónomo que debe ser respetado y protegido cuando se advierte 

algún tipo de amenaza o vulneración (Sentencia T-760 de 2008): 

 “(…) 3.2.1.3. Así pues, considerando que son fundamentales (i) aquellos 

derechos respecto de los cuales existe consenso sobre su naturaleza 

fundamental y (ii) todo derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido 

a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo”, la Corte 

señaló en la sentencia T-859 de 2003 que el derecho a la salud es un derecho 

fundamental, ‘de manera autónoma’, cuando se puede concretar en una garantía 

subjetiva derivada de las normas que rigen el derecho a la salud, advirtiendo 

que algunas de estas se encuentran en la Constitución misma, otras en el bloque 

de constitucionalidad y la mayoría, finalmente, en las leyes y demás normas que 

crean y estructuran el Sistema Nacional de Salud, y definen los servicios 

específicos a los que las personas tienen derecho. Concretamente, la 

jurisprudencia constitucional ha señalado que el acceso a un servicio de salud 

que se requiera, contemplado en los planes obligatorios, es derecho 

fundamental autónomo. En tal medida, la negación de los servicios de salud 

contemplados en el POS es una violación del derecho fundamental a la salud, por 

tanto, se trata de una prestación claramente exigible y justiciable mediante 

acción de tutela. La jurisprudencia ha señalado que la calidad de fundamental de 

un derecho no depende de la vía procesal mediante la cual éste se hace 

efectivo.” (Subrayas nuestras). 

 

Y en otro aparte de la misma sentencia T-760 de 2008, se dispuso: 

 
“Así pues, la jurisprudencia constitucional ha dejado de decir que tutela el 

derecho a la salud ‘en conexidad con el derecho a la vida y a la integridad 

personal’, para pasar a proteger el derecho ‘fundamental autónomo a la salud’. 

Para la jurisprudencia constitucional “(…) no brindar los medicamentos previstos 

en cualquiera de los planes obligatorios de salud, o no permitir la realización de 

las cirugías amparadas por el plan, constituye una vulneración al derecho 

fundamental a la salud.” La Corte también había considerado explícitamente que 

el derecho a la salud es fundamental y tutelable, en aquellos casos en los que la 

persona que requiere el servicio de salud es un sujeto de especial protección 

constitucional. Así lo ha considerado la jurisprudencia, por ejemplo, con relación 

a las personas de la tercera edad.”  

 

6.3.6. El estado de indefensión en que se encuentra el señor Josiel Antonio 

Orozco Gallego, de 53 años de edad, por las múltiples enfermedades que lo 

aquejan, aunado a su situación económica que le impide cubrir los gastos para 

movilizarse a las diferentes citas o controles, lo sitúa en un estado de debilidad 

manifiesta que lo hace una persona de especial protección por parte del Estado; 

por lo tanto, esta Sala encuentra que le asiste la razón al actor cuando indica que 

en la sentencia de primer nivel le faltó al juez incluir los viáticos que necesita 
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para transportarse entre Dosquebradas y Pereira en atención a todos los 

tratamientos médicos especializados, pues en el caso sub examine, las dos 

sentencias de tutela de 2013 se limitaron a ordenar a la NUEVA EPS los viáticos 

desde su residencia hasta Pereira para la Unidad Renal y viceversa, como lo es la 

del No.66001-33-33-002-2013-00435-00, que es el del Juzgado Segundo 

Administrativo del Circuito de Pereira y la del Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito bajo el radicado No.66001-31-05-004-2013-00547 sólo cubre el 

transporte en ambulancia desde su domicilio a la Fundación Valle del Lili en la 

ciudad de Cali, para asistir a las citas de cardiología. 

 

6.3.7. En lo concerniente al servicio de transporte, que fuera solicitado por la 

accionante con el fin de acudir a la cita con los diferentes especialistas para el 

tratamiento de sus diagnósticos  de “diabetes mellitus, insulino dependiente, 

insuficiencia renal crónica terminal, cervicalgia, cerebro vascular, cardiopatía 

isquémica, complicaciones circulatorias periféricas, retinopatía diabética con 

pérdida de visión total izquierda y disminución de la visión derecha, paridad de 

sensibilidad de miembros inferiores, actualmente en tratamiento de hemodiálisis 

renal”,  la regulación de este servicio se encuentra establecida en el Acuerdo 029 

de 2011, expedido por la Comisión de Regulación en Salud, que actualizó los Planes 

Obligatorios de Salud (POS), en los siguientes casos: 

 
“ARTÍCULO 33. TRANSPORTE O TRASLADO DE PACIENTES. El Plan 

Obligatorio de Salud de ambos regímenes incluye el transporte en ambulancia 

para el traslado entre instituciones prestadoras de servicios de salud dentro 

del territorio nacional, de los pacientes remitidos, según las condiciones de 

cada régimen y 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 de pacientes cubrirá el medio de transporte adecuado 

y disponible en el medio geográfico donde se encuentre, con base en el 

estado de salud del paciente, el concepto del médico tratante y el destino de 

la remisión y de conformidad con las normas del Sistema Obligatorio de 

Garantía de la Calidad de la Atención en Salud. 

 

PARÁGRAFO 1o. Si en concepto del médico tratante, el paciente puede ser 

atendido en un prestador de menor nivel de atención el traslado en 

ambulancia, en caso necesario, también hace parte del POS o POS-S según el 

caso. Igual ocurre en caso de ser remitido a atención domiciliaria, en los 

eventos en que el paciente siga estando bajo la responsabilidad del respectivo 

prestador. 

 

PARÁGRAFO 2o. Si realizado el traslado, el prestador del servicio, encuentra 

casos de cobertura parcial o total, por seguros de accidente de tránsito, 

seguros escolares y similares, el valor del transporte deberá ser asumido por 

ellos antes del cubrimiento del Plan Obligatorio de Salud de ambos 
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regímenes, en los términos de la cobertura del seguro y la normatividad 

vigente.” (Subrayas nuestras) 
 

6.3.7.1. Igualmente, se tiene que desde el Acuerdo 030 de diciembre de 2011 

de la CRES, se fijó el valor de la Unidad de Pago por Capitación del POS en los 

regímenes contributivo y subsidiado para el año 2012, el cual no incluye al 

Departamento de Risaralda como zona geográfica a al que se refiere el artículo 

43 del acuerdo 029 de 2011, con el reconocimiento de la UPC adicional -“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”.   El 

Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución No.5521 de 2013, 

por la cual se define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud 

(POS) que en su artículo 125 dispuso lo siguiente:  

 
“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.”  

6.3.8. Esta Sala concluye que el peticionario carece de los recursos necesarios 

para costear los traslados desde su casa a la ciudad de Pereira, lo que constituye 

un obstáculo para la garantía de su derecho a la salud en lo que respecta al acceso 

a la atención médica que requiere para sus múltiples dolencias, pues se reitera, en 

ninguna de las sentencias de tutela proferidas en su favor se ha dispuesto que la 

NUEVA EPS cubra el transporte desde su residencia, que actualmente es en 

Dosquebradas4 a esta capital, diferente a la que como ya se analizó, expidió el 

Juzgado 2º Administrativo del Circuito de Pereira, que sólo fue para las 

“terapias” o diálisis que en su momento pidió el actor. De todos modos, de 

conformidad con la normatividad aplicable al caso, el medio de transporte 

adecuado para realizar los desplazamientos entre los dos municipios será 

determinado por los especialistas adscritos a la entidad accionada y éste será el 

                                     

4 Folio 35, dirección Transversal 7 No.28-27 piso 2 barrio Santa Isabel, Dosquebradas (declaración rendida en el juzgado 

de primer grado)  
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que deba autorizar dicha entidad, por ser obligación las EPS brindar a sus 

usuarios el servicio de traslado cuando éste es un medio para acceder al derecho 

fundamental de salud, tal como se indicó en la Sentencia T-352 de 2010: 

 “1.3. La garantía constitucional de acceso a los servicios de salud, implica que, 

además de brindarse los tratamientos médicos para proteger la salud de la persona, 

se deben eliminar las barreras que impiden la materialización efectiva del servicio. 

Esta Corte ha identificado que el transporte es un medio para acceder al servicio 

de salud, y aunque no es una prestación médica como tal, en ocasiones se constituye 

en una limitante para lograr su materialización, especialmente cuando las personas 

carecen de los recursos económicos para sufragarlo. Por ello, ha considerado que 

“toda persona tiene derecho a que se remuevan las barreras y obstáculos que [le] 

impidan… acceder a los servicios de salud que requiere con necesidad, cuando éstas 

implican el desplazamiento a un lugar distinto al de residencia, debido a que en su 

territorio no existen instituciones en capacidad de prestarlo, y la persona no puede 

asumir los costos de dicho traslado”.  

El transporte es un servicio que, de conformidad con el Acuerdo 08 de 2009 

emitido por la Comisión de Regulación en Salud[53], se encuentra incluido dentro del 

Plan Obligatorio de Salud del régimen contributivo y del régimen subsidiado, en los 

siguientes casos[54]: (i) para el traslado en ambulancia entre instituciones 

prestadoras de servicios de salud de pacientes remitidos por otra institución, que 

no cuenta con el servicio requerido; (ii) cuando el paciente sea remitido en 

ambulancia para recibir atención domiciliaria bajo la responsabilidad del prestador 

de salud, y según el criterio del médico tratante; y (iii) cuando se requiere el 

transporte de un paciente ambulatorio, en un medio diferente a la ambulancia, para 

que acceda a un servicio que no esté disponible en el municipio de su residencia[55].  

  

La inclusión del transporte en el Plan Obligatorio de Salud no es absoluta, ya que no 

basta con que en el municipio donde reside el paciente no exista la prestación 

médica que requiere, para que los planes de salud cubran el traslado con la finalidad 

de acceder al servicio. Por ende, solamente los pacientes “ambulatorios” que se 

encuentren bajo los supuestos que señala la norma, pueden recibir efectivamente el 

servicio médico ordenado.  

  

En los demás casos, cuando la carencia de recursos para sufragar el desplazamiento 

impide que una persona se traslade a una IPS para recibir un servicio médico, esta 

carencia se constituye en una barrera para acceder al goce efectivo de su derecho 

a la salud; y en consecuencia, corresponderá al Juez Constitucional aplicar la regla 

jurisprudencial para la procedencia del amparo para financiar el traslado, en los 

casos donde se acredite 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.[56]” (Subrayas nuestras) 

 

En igual sentido, la Corte Constitucional en Sentencia T-154 de 2014, coligó: 

“Así entonces, se entiende que salvo los casos arriba enunciados, los costos que se 

causen como consecuencia de los desplazamientos deben ser asumidos 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn53
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn54
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn55
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn56
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directamente por el paciente o por su núcleo familiar. No obstante lo anterior, esta 

Corte ha sostenido que cuando se presenten obstáculos originados en la 

movilización del usuario al lugar de la prestación del servicio que requiere con 

necesidad, para acceder de forma efectiva a éste, dichas barreras deben ser 

eliminadas siempre que el afectado o su familia no cuenten con los recursos 

económicos para sufragar el mencionado gasto.  

  

De esta forma, se ha considerado que la obligación de asumir el transporte de una 

persona se trasladará a la EPS solamente en los casos donde se demuestre 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[67]”[68]. Además, si se 

comprueba que el paciente es “totalmente dependiente de un tercero para su 

desplazamiento”[69] y que requiere de “atención permanente para garantizar su 

integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas”[70], está 

obligación también comprenderá la financiación del traslado de un acompañante[71].” 

(Subrayas nuestras) 

 

6.3.9. Por lo anterior, si bien el transporte es un servicio que no es de naturaleza 

médica, el mismo constituye un medio para garantizar el acceso al tratamiento 

que requiere la accionante, quien como ya se anotó, es un hombre que pese a que 

sólo cuenta con 53 años de edad, presenta muchas patologías entre la cuales se 

advierte la “insuficiencia renal crónica terminal”; por tal razón, cumple con los 

requisitos referidos en la jurisprudencia para que se le conceda igualmente el 

servicio de transporte desde su lugar de residencia hasta Pereira para asistir a 

los diferentes controles o citas médicas, bajo las mismas condiciones dispuestas 

por  el A quo en el numeral segundo del fallo de tutela cuando ordenó que se 

autorizara dicho servicio transporte fuera de las ciudades de Dosquebradas y 

Pereira. Lo anterior, encuentra fundamento en la finalidad constitucional de que 

se remuevan las barreras y obstáculos que les impiden a los afiliados obtener 

oportuna y eficazmente a los servicios de salud que le han sido prescritos y que 

no se pueden materializar en la ciudad donde reside, esto es, en el municipio de 

Dosquebradas; de tal manera, que es la EPS la que debe cargar con la 

responsabilidad de su traslado para que el actor se le permita la materialización 

real del servicio médico. 

 

Por lo anterior, esta Sala confirmará parcialmente el fallo proferido por el 

Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira; en 

consecuencia, se excluirá del numeral segundo la frase entre paréntesis que dice: 

“(exceptuando Pereira porque ya existe otra acción de tutela en ese sentido).  

 

DECISIÓN 

 

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

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución y la ley.    

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-154-14.htm#_ftn67
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-154-14.htm#_ftn68
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-154-14.htm#_ftn69
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-154-14.htm#_ftn70
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-154-14.htm#_ftn71
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo proferido el 5 de enero de 

2015 por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira, dentro de la acción de tutela instaurada por el señor Josiel Antonio 

Orozco Gallego en contra de la NUEVA EPS. 

 

SEGUNDO: EXCLUIR del numeral segundo de la sentencia de tutela la frase 

entre paréntesis que dice: “(exceptuando Pereira porque ya existe otra acción de 

tutela en ese sentido).  

 

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y REMITIR 

la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión con 

base en lo dispuesto por el  inciso 2º del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.  

                                                                                                               

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

  

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado     

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ   

Secretaria  


