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       RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira, doce (12) de mayo de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.248 

Hora:  9:00 a.m.                         

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el señor Holmer de 

Jesús Colorado Betancourt en contra del fallo de tutela emitido el 19 de marzo 

de 2015 por el Juzgado  Único Penal del Circuito Especializado de Pereira. 

 

2. SÍNTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES 

Narró el señor Holmer de Jesús Colorado Betancourth que padece varias 

enfermedades como osteomielitis, bipolaridad y EPOC.  El doctor Martín Alonso 

Romero, neumólogo de la Fundación Valle del Lili de la ciudad de Cali lo remitió con 

la neumóloga intervencionista, para lo cual solicitó ante la NUEVA EPS lo 

correspondiente a los viáticos para él y un acompañante, pero esos servicios 

fueron negados por dicha EPS, lo que considera una vulneración a sus derechos 

fundamentales a la salud y la vida, toda vez que no cuenta con los recursos 

económicos para poderse desplazar a la ciudad mencionada.   

 

Por lo anterior, acudió a la acción de tutela para que se ordenara a la NUEVA EPS 

la entrega de los viáticos solicitados y le brindara una atención integral a sus 

enfermedades. 

 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 

 

3.1. La representante judicial de la NUEVA EPS radicó respuesta a la acción de 

tutela el 19 de marzo de 2015, sin que se tenga constancia la hora de recibida en 

el juzgado de primer nivel, mediante la cual contestó que al actor se le han 

autorizado todos los servicios POS que se han derivado de las atenciones que han 

generado los especialistas adscritos a la red. 

 

Con respecto a los viáticos, explican que  no es posible su autorización, toda vez 

que es un servicio que se presta dependiendo de las condiciones del usuario y de 

conformidad con las remisiones que dispongan los profesionales en medicina, 
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dependiendo a los niveles de complejidad y al desarrollo de las instituciones, bajo 

los parámetros establecidos en la Resolución 5261. 

 

Además, el costo de transporte del afiliado y su acompañante hacia la ciudad de 

Cali es mínimo, el cual puede ser asumido por su familia, sin que se afecte el 

mínimo vital.  En el presente caso, no se ha demostrado la incapacidad económica 

del actor para asumir el transporte pretendido. 

 

Por lo tanto, solicitó no conceder la tutela y se desvincule a la NUEVA EPS por 

estar actualmente prestando oportuna y eficientemente el servicio de salud al 

accionante. Así mismo, se le notifique el fallo de manera total. 

Subsidiariamente, indicó que en caso de no atender la petición anterior, se 

indique en la parte resolutiva que se faculte a la NUEVA EPS repetir ante el 

FOSYGA todos los valores por concepto del cumplimiento del fallo de tutela. 

(Folios 34 al 40).  

 

4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA   

 

Mediante sentencia del 19 de marzo de 2015, el Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de esta ciudad resolvió tutelar los derechos fundamentales a la 

salud y seguridad social del señor Holmer De Jesús Colorado Betancourt y ordenó 

a la NUEVA EPS que en el término de dos (2) días hábiles siguientes a la 

notificación del fallo, autorizara y suministrara al accionante “los viáticos a que 

haya lugar a fines de asistir a control por la especialidad de neumología en la 

ciudad de Cali o en cualquier otra donde se encuentre disponible el servicio, 

recalcando que la misma se llevará a cabo en fecha veintiséis (26) de marzo de los 

corrientes.  De igual manera, se requiere a la entidad accionada para que 

garantice el pago de viáticos a cada uno de los eventos en que deba recibir 

atención en salud por fuera de la ciudad de su residencia. (…)”  

 

5. IMPUGNACIÓN POR PARTE DEL ACCIONANTE 

 

El señor Holmer de Jesús Colorado Betancourth presentó escrito mediante el 

cual impugnó el fallo e indicó que si bien era cierto que para la cita del 26 de 

marzo de 2015 en la ciudad de Cali con la neumóloga Liliana Fernández Trujillo de 

la Fundación Valle del Lili no necesitaba acompañante, era posible que dicha 

especialista le diría cuándo debía volver y si era operarlo, necesitaría de 

acompañante.  Por tal motivo, solicitó que en caso de que sea remitido a Cali o a 

otra ciudad, la NUEVA EPS cubra los viáticos para él y otra persona. (Folio 41) 

 

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 
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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 

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 Holmer de Jesús Colorado Betancourt los gastos de los viáticos 

para atender su cita en la ciudad de Cali o a otras ciudades donde deba asistir a 

recibir atención en salud, o si se debe modificar en el sentido de que debe 

concedérsele los viáticos para un acompañante.   

 

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

Holmer de Jesús Colorado Betancourt viene siendo tratado en la Fundación Valle 

del Lili de la ciudad de Cali desde el año 2011 por la especialidad de neumología, 

toda vez que presenta como diagnóstico enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica EPOC y traqueo malacia de bronquio (folios 7 al 14); así mismo, allegó 

copia de la historia clínica del  2012/06/15 donde consultó por EPOC severa (15 al 

17) y el 2015/02/18 el doctor Marín Alfonso Romero Zapata, médico especialista 

en neumología clínica, lo remitió con la doctora Lilia Fernández, neumóloga 

intervencionista de la Fundación Clínica Valle del Lili (folio 18).  Igualmente, obra 

copia de la respuesta emitida por la señora Olga Lucía Serna Salazar de la 

NUEVA EPS en la que le informa al accionante que el servicio de transporte sería 

para remisiones entre entidades de salud o desde la IPS hospitalaria hacia su 

domicilio garantizado cuando existiera justificación y solicitud del médico 

tratante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Resolución 

5521 de 2013 (folio 5).  Por tal razón, el actor consideró que esa EPS vulneró sus 

derechos fundamentales a la salud 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 

correspondiente a los viáticos para asistir a la cita con la neumóloga 

intervencionista y dirigirse a otras ciudades en caso de ser remitido, incluyendo 

el transporte para un acompañante. 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                                

RADICACIÓN: 66001 31 07 001 2015 00037 01 

ACCIONANTE: Holmer de Jesús Colorado Betancourt 

ACCIONADAS: NUEVA EPS  

ASUNTO: Confirma decisión 

 

Página 4 de 7 

6.3.3. Con respecto a los derechos invocados por el actor, la salud es un derecho 

fundamental autónomo que debe ser respetado y protegido cuando se advierte 

algún tipo de amenaza o vulneración, tal como lo indicó la Corte Constitucional en 

la Sentencia T-760 de 2008, en la que concluyó lo siguiente: 

 “(…) 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). 

 

6.3.4.  Frente al servicio de transporte, 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 sus artículos 

124 y 125 dispuso lo siguiente:  

“ARTÍCULO 124. TRANSPORTE O TRASLADOS DE PACIENTES. El Plan Obligatorio 

de Salud cubre el traslado acuático, aéreo y terrestre (en ambulancia básica o 

medicalizada) en los siguientes casos: 

Movilización de pacientes con patología de urgencias desde el sitio de ocurrencia de la 

misma hasta una institución hospitalaria, incluyendo el servicio prehospitalario y de 

apoyo terapéutico en unidades móviles. 

Entre instituciones prestadoras de servicios de salud dentro del territorio nacional de 

los pacientes remitidos, teniendo en cuenta las limitaciones en la oferta de servicios 

de la institución en donde están siendo atendidos, que requieran de atención en un 

servicio no disponible en la institución remisora. Igualmente para estos casos está 

cubierto el traslado en ambulancia en caso de contrarreferencia. 

El servicio de traslado cubrirá el medio de transporte disponible en el medio 

geográfico donde se encuentre el paciente, con base en su estado de salud, el 

concepto del médico tratante y el destino de la remisión, de conformidad con la 

normatividad vigente. 
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Así mismo, se cubre el traslado en ambulancia del paciente remitido para atención 

domiciliaria si el médico así lo prescribe. 

“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.”  

6.3.5. Al respecto, el transporte es un servicio que debe ser asumido por las 

EPS por cuanto la misma tiene fundamento en la finalidad constitucional de que se 

remuevan las barreras y obstáculos que les impiden a los afiliados acceder, 

oportuna y eficazmente a los servicios de salud que requieren con necesidad.  En 

relación a esto, en la sentencia T-352 de 2010, la Corte Constitucional expresó lo 

siguiente: 

 “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 

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
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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 

0 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) 

 

6.3.6. Analizado el caso del señor Colorado Betancourth, quien cuenta con 60 

años de edad  y padece de EPOC, el servicio del transporte constituye un medio 

para garantizar el continuo tratamiento que viene recibiendo por los especialistas 

en neumología de la Fundación Valle del Lili de Cali, tal como lo concluyó el juez de 

primer nivel cuando ordenó a la NUEVA EPS que le brindara dicho beneficio para 

poder acceder a los servicios de salud que requiera, entre ellos, el del 26 de 

marzo de 2015 y para eventos futuros del mismo orden. Ahora bien, el  

accionante en su impugnación indicó que requería viáticos para él y un 

acompañante en caso de que la neumóloga le ordenara una intervención quirúrgica; 

sin embargo, este Tribunal no puede inferir que la NUEVA EPS vaya a negar esa 

pretación ante una eventual cirugía; en tal sentido, al no existir certeza sobre ese 

hecho, no es viable modificar la sentencia revisada. En consecuencia,  la Sala 

confirmará el fallo de primera instancia por cuanto la misma se ajustó a los 

parámetros legales y jurisprudenciales al tutelar los derechos fundamentales 

invocados por el accionante. 

 

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.    

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 19 de marzo de 2015 por el 

Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, dentro de la acción de 

tutela instaurada por el señor Holmer de Jesús Colorado Betancourt en contra de 

la NUEVA EPS. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn56
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SEGUNDO: 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  


