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Providencia:    Sentencia del 05 de octubre de 2011 
Radicación No. :  66170-31-05-001-2011-00278-01 
Proceso:   ACCION DE TUTELA 
Accionante:   LUZ MARY MONTOYA DE MURIEL  
Accionados: ASMET SALUD -SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL 
Magistrada Ponente:  Dra. ANA LUCIA CAICEDO CALERÓN 
Juzgado de Origen: JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS 
Tema:   

El transporte y la estadía como medio para acceder al servicio de 
Salud1: A partir del 1° de enero de 2010, el servicio de transporte o 
traslado de pacientes se encuentra incluido en el Plan Obligatorio de 
Salud, conforme a los artículos 33 y 34 del Acuerdo 008 de 2009 de la 
Comisión de Regulación en Salud que rige a partir de tal fecha; tanto 
para el régimen contributivo como para el régimen subsidiado. La 
inclusión de este servicio quedó prevista (i) en ambulancia para el 
traslado entre instituciones prestadoras de servicios de salud de pacientes 
remitidos por la institución, y (ii) en un medio diferente a la ambulancia 
cuando el servicio que requiere el paciente  no esté disponible en el 
municipio de su residencia. Con anterioridad a esta normatividad, la Corte 
ya se había apoyado en el principio constitucional de solidaridad, 
consagrado en el numeral 2º del artículo 95 de la Constitución Política, 
para ordenar la financiación de los gastos de desplazamiento y estadía de 
una persona para facilitarle el acceso a los servicios de salud que 
requiriera. Este principio impone a toda persona el deber de responder 
“…con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la 
vida o la salud de las personas”. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrado Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Acta No. 134 
(Octubre 5 de 2011) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 2 de Septiembre de 2011, por el Juzgado Laboral del Circuito 

de Dosquebradas, dentro de la acción de tutela instaurada por LUZ MARY MONTOYA 

DE MURIEL, como agente oficiosa del señor JOSÉ ADELMO CONEJO SÁNCHEZ, en 

contra de ASMET SALUD EPS-S y la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL 

DE RISARALDA. 

 

                                                
1 Sentencia T-019 de 2.010. M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez 
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Se deja expresa constancia que el Dr. Humberto Albarello Bahamon se 

encuentra en uso de permiso.  

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

Solicita la accionante que se tutele el derecho a la salud en conexidad con la vida 

del señor JOSÉ ADELMO CONEJO SÁNCHEZ, y se le ordene a ASMET SALUD EPS-S y a la 

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL sufragar los gastos y viáticos integrales de 

traslado (transporte), para él y un acompañante, con el fin de asistir al control 

programado para el 7 de septiembre a las 8:00 a.m., con un especialista en 

ONCÓLOGOS DE OCCIDENTE, y los demás controles que se le programen. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora Luz Mary Montoya de Muriel, portadora de la cédula de 

ciudadanía No. 24.948.599 de Pereira (Risaralda) quien actúa como agente oficiosa de 

José Adelmo Conejo Sánchez, portador de la cédula de ciudadanía No. 10.537.636 de 

Totoró (Cauca) 

 

III. ACCIONADAS 

 

Se han vinculado como accionadas a la EPS-S ASMET SALUD y a la 

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Presenta como vulnerado el derecho fundamental a la salud en conexidad 

con la vida. 

 
V. ANTECEDENTES 

 
1. Hechos Relevantes 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 
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siguientes: 

 

Informa la actora que su esposo, José Adelmo Conejo Sánchez, se encuentra 

vinculado al régimen subsidiado con Asmet Salud E.P.S-S; que presenta un tumor 

maligno en la cabeza que lo ha reducido a la cama y no puede desplazarse por sí solo; 

que son personas de escasos recursos y no cuentan con los medios suficientes para 

sufragar los gastos de forma particular.  

 

Afirma que el señor José Adelmo tiene cita médica en ONCOLOGOS DE 

OCCIDENTE el día 7 de septiembre a las 8:00 a.m. y que se torna dispendioso su 

desplazamiento desde su residencia, ubicada en el barrio Okarina en el municipio de 

Dosquebradas, hasta la ciudad de Pereira, y por eso acudió a las entidades accionadas 

para que le facilitaran el medio de transporte, sin que fuera acogida su solicitud. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

la presente acción, a través de sus respectivos apoderados judiciales, allegaron 

contestación a la misma en los siguientes términos: 

 

La SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, a través de su apoderado 

judicial, (Fl. 11 a 15) solicita ser desvinculada de la presente acción de tutela, toda vez 

que la jurisprudencia ha sido reiterativa en decir que las EPS de ambos regímenes 

están obligadas a garantizar los gastos de viajes y viáticos a sus afiliaos y un 

acompañante cuando el primero sea sujeto de especial protección, concluyendo que lo 

solicitado por el acciónate debe ser cubierto por la EPS-S. 

 

Por su parte, ASMET SALUD EPS-S, allegó escrito alegando que no ha  

vulnerando los derechos de la accionante, pues le ha prestado el tratamiento integral 

que ha requerido. En cuanto al transporte, adujo que éste debe ser ordenado por el 

médico tratante, después de hacer el estudio que determine que el paciente solo podrá 

ser transportado en cierto tipo de vehículo debido a su estado de salud. 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 
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Mediante providencia del 2 de septiembre de 2011, la juez A quo, luego de 

analizar los derechos fundamentales señalados como vulnerados y advertir que el actor 

demostró su condición de afiliado al régimen subsidiado, así como su incapacidad 

económica para asumir los costos que depara su traslado a la ciudad de Pereira con un 

acompañante debido a su condición precaria de salud, decidió tutelar el derecho 

fundamental a la salud incoado por la Accionante y en consecuencia ordenó a ASMET 

SALUD EPS-S asumir los gastos correspondientes al traslado del señor José Odelmo 

Conejo y un acompañante, desde su residencia hasta Oncólogos de Occidente para el 

día 7 de septiembre de 2011, así como los desplazamientos posteriores que sean 

necesarios para llevar a cabo el tratamiento de la enfermedad que presenta. 

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 

Inconforme con tal decisión, la accionada ASMET SALUD ESP-S impugnó la 

decisión (Fl. 40 al 48), arguyendo que la Secretaría de Salud Departamental del 

Risaralda, de manera directa, es la obligada a la prestación del servicio requerido; por 

tanto, se procura que se ordene a dicha entidad la efectiva prestación del servicio de 

salud que requiere el paciente. Seguidamente solicita se niegue la acción de tutela ya 

que las solicitudes del accionante no han sido ordenadas por el médico tratante. 

 

Insta, subsidiariamente, que en caso de disponer que debe ser ASMET 

SALUD EPS-S quien asuma la prestación del servicio, se ordene a la Secretaría de Salud 

Departamental del Risaralda reintegrar el 100% de los gastos generados en 

cumplimiento del fallo.  

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

- ¿Los viáticos que genera el traslado de un paciente de un sitio a 

otro, hacen parte del servicio de salud? 
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- En caso positivo a la pregunta anterior ¿En qué casos procede el 

pago de viáticos y en cabeza de quién recae?  

 

- ¿Los gastos que genera el traslado de un paciente junto con su 

acompañante de un sitio a otro, se puede catalogar como un evento 

NO POS-S?  

 

2. El transporte y la estadía como medio para acceder a un servicio2  

 

A partir del 1° de enero de 2010, el servicio de transporte o traslado de pacientes se 

encuentra incluido en el Plan Obligatorio de Salud, conforme a los artículos 33 y 34 del 

Acuerdo 008 de 2009 de la Comisión de Regulación en Salud que rige a partir de tal fecha; 

tanto para el régimen contributivo como para el régimen subsidiado. La inclusión de este 

servicio quedó prevista (i) en ambulancia para el traslado entre instituciones prestadoras de 

servicios de salud de pacientes remitidos por la institución, y (ii) en un medio diferente a la 

ambulancia cuando el servicio que requiere el paciente  no esté disponible en el municipio de 

su residencia. Con anterioridad a esta normatividad, la Corte ya se había apoyado en el 

principio constitucional de solidaridad, consagrado en el numeral 2º del artículo 95 de la 

Constitución Política, para ordenar la financiación de los gastos de desplazamiento y estadía 

de una persona para facilitarle el acceso a los servicios de salud que requiriera. Este principio 

impone a toda persona el deber de responder “…con acciones humanitarias ante situaciones 

que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”. 

 

3. Del caso concreto 

 

Revisada la decisión articulada en primera instancia, esta Sala encuentra 

procedente confirmarla, pues es claro que la prestación del servicio que demanda el 

accionante, a través de su agente oficiosa, hace parte de aquellos cubiertos por el plan 

de obligatorio de salud, a partir del 1 de enero de 2.010, de conformidad con lo 

establecido en el Acuerdo 008 de 2.009. 

 

De este modo, teniendo en cuenta que el señor Conejo Sánchez padece una 

enfermedad que le impide desplazarse por si mismo, debiendo valerse de su esposa 

para poder dirigirse, desde el municipio de Dosquebradas, a los controles que se le 

realizan en la ciudad de Pereira, y que hace parte de la población cobijada por el 
                                                
2 Sentencia T-019 de 2.010. M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez 
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régimen subsidiado en Salud; corresponde a la Empresa Promotora de Salud del 

Régimen Subsidiado al que se encuentra vinculado (Asmet Salud EPS-S) prestarle el 

servicio de transporte y viáticos para él y su acompañante, tal como lo dispuso la A 

quo, sin que sea procedente ordenar recobro alguno, pues, como ya se dijo, el servicio 

procurado hace parte integral del POS-S. 

 

No obstante lo anterior, previo a la expedición del Acuerdo 008 de 2009, por 

parte del CRES, la H. Corte Constitucional en la sentencia T-057 de 2008 estableció 

una línea jurisprudencial en la que determinó por qué la empresa promotora de salud 

debía cubrir con tal procedimiento con el fin de proteger el derecho a la salud del 

accionante: 

 

“Procedencia de la acción de tutela para ordenar que los gastos de traslado de pacientes 
sean costeados por las EPS. Reiteración de jurisprudencia. 

 
El artículo 86 de la Constitución establece como un requisito de procedibilidad de la acción de 
tutela la omisión o actuación de cualquier autoridad pública o de particulares, en determinados 
casos, que conculque o amenace derechos fundamentales. En este sentido, el inciso primero del 
mencionado artículo consagra que “[t]oda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante 
los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario (…), 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 
(…)”, (subrayas fuera del original) y el inciso quinto establece la procedencia contra particulares 
“(…) encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y 
directamente el interés colectivo, respecto de quienes el solicitante se halle en estado de 
subordinación o indefensión.”  
 
A partir del mencionado requisito de procedibilidad, 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 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) 
 
“4.3 Por ello, no obstante que en casos como los que se estudian, se está ante la premura en la 
protección de derechos fundamentales, como la vida o la integridad física, el hecho de que no 
se haya requerido previamente a la entidad prestadora de salud, salvo casos verdaderamente 
excepcionales, impide que la acción de tutela proceda, puesto que ella está consagrada para 
“la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que 
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éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 
pública.” (art. 86 de la Carta)(…)”. 
 
En conclusión, del texto constitucional se desprende como requisito de procedencia de la acción 
de tutela, en aquellos casos donde se demanda a las EPS el cubrimiento de los costos de traslado 
de pacientes y acompañantes, que se haya requerido previamente a la empresa.  
 

Requisitos jurisprudenciales para obtener mediante la acción de tutela el cubrimiento de 
los costos de traslado tanto del paciente como de un acompañante. Reiteración de 
jurisprudencia.  

 
El numeral 2º del artículo 95 de la Carta Política Colombiana establece el deber de obrar 
conforme al principio de solidaridad social, en cabeza de toda persona, como correlato a los 
derechos y libertades reconocidas en la Constitución. Dicho numeral contempla como deber de 
la persona y del ciudadano “(…) [o]brar conforme al principio de solidaridad social, 
respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la 
salud de las personas.” Por este motivo, en casos como el que se estudia, la Corte ha indicado 
que si la persona afectada en su salud no puede acceder a algún servicio –como el transporte- 
son los parientes cercanos de la misma quienes, por solidaridad, deben acudir a suministrar lo 
que el enfermo requiera y la capacidad económica de éste no permite.3  
 
Sin embargo, al ser el derecho a la salud fundamental e inseparable de la vida digna, esta 
Corporación ha reiterado que en el caso de imposibilidad económica del enfermo y de su familia 
cercana, surge una obligación en cabeza del Estado y de las EPS de sufragar los costos de aquel 
servicio requerido; en este caso, el transporte. En efecto, en la sentencia T-900 de 2002 se 
indicó:  
 
“(…) Pero ¿qué pasa cuando está probada la falta de recursos económicos del paciente o de 
los parientes cercanos y la negativa de la entidad prestadora de salud, en cuanto a facilitar el 
desplazamiento desde la residencia del paciente  hasta el sitio donde se hará el tratamiento, la 
cirugía o la rehabilitación ordenada, y esta negativa pone en peligro no sólo la recuperación de 
la salud, sino vida o la calidad de la misma del afectado? 
 
“En estos casos, debidamente probados, es cuando nace para el paciente el derecho de requerir 
del Estado la prestación inmediata de tales servicios, y, correlativamente, nace para el Estado 
la obligación de suministrarlos, sea directamente, o a través de la entidad prestadora del 
servicio de salud. (…) Para los efectos de la obligación que se produce en cabeza del Estado, es 
indiferente que el afectado se encuentre en el régimen contributivo o subsidiado.(…)” (subrayas 
del original).  
 
De esta forma, la negativa de las EPS de sufragar los costos de transporte de los pacientes no 
constituye automáticamente una vulneración o amenaza a los derechos fundamentales de la 
persona; por el contrario, esto sucede si dicha actuación pone en riesgo la salud y la vida de la 
persona afectada, quien no cuenta con capacidad económica para cubrir los mencionados costos, 
y su familia tampoco puede costearlos. En este sentido, en la mencionada sentencia se señaló:  
 
“(…)hay que precisar que la negativa de las entidades de salud de reconocer los gastos que 
implique el desplazamiento del lugar de residencia al sitio donde se autorizó realizar el 
procedimiento quirúrgico o tratamiento médico del paciente, no implica, per se, la vulneración 
del derecho fundamental a la salud, ni vulnera el derecho a la salud del afectado, en razón que 
                                                
3 A este respecto pueden consultarse, entre otras, las siguientes sentencias: T-1074 de 2007, T-443 de 2007, T-652 de 2006, T-373 de 2006, T-
099 de 2006 y T-755 de 2003.  
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tales gastos pueden ser asumidos por la propia persona o por sus familiares cercanos, en 
cumplimiento del deber de solidaridad social de que trata la Constitución Política. Sólo si se 
está ante la falta comprobada de recursos económicos por parte de la persona enferma o de sus 
parientes, y existe certeza de que al no acceder al tratamiento médico ordenado se pone en 
peligro la vida o la salud del paciente, sólo en esas circunstancias, recaerá, se repite, en cabeza 
del Estado la obligación de poner a disposición del afectado los medios que le permitan el 
acceso al tratamiento indicado.”  
 
Reiterando esta jurisprudencia, en la sentencia T-197 de 2003 se indicaron como requisitos para 
que la acción de tutela prospere y se ordene a las EPS el cubrimiento de los costos de traslado 
los siguientes: que“(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.” 
 
Finalmente, en esa misma providencia, se indicaron como requisitos jurisprudenciales para que 
se ordene a las empresas el cubrimiento de los costos de transporte de un acompañante que “(i) 
el paciente [sea] totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento, (ii) [que 
requiera] atención permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de 
sus labores cotidianas y (iii) [que] ni él ni su núcleo familiar cuenten con los recursos 
suficientes para financiar el traslado.”  
 
En conclusión, en primera medida, corresponde al paciente o a su familia –en desarrollo del 
principio de solidaridad – el cubrimiento de los costos de transporte. No obstante, cuando 
aquellos no cuenten con la capacidad económica para sufragarlos y la remisión sea necesaria 
para evitar una vulneración o amenaza a los derechos fundamentales, las EPS a las cuales están 
afiliados deben sufragar los costos de transporte. De igual forma, estas empresas deberán costear 
los costos de traslado de un acompañante cuando el paciente sea totalmente dependiente de un 
tercero para su desplazamiento, requiera de atención permanente para garantizar su integridad 
física o sus labores cotidianas, y su núcleo familiar o él no cuenten con recursos económicos 
para cubrir los costos del transporte.” 

 

De conformidad con lo anterior, esta corporación concluye que se encuentran 

dados los elementos normativos y fácticos para aceptar la decisión adoptada en 

primera instancia, primero que todo porque no existe discusión respecto a que el 

servicio, al estar incluido en el POS-S, debe ser cubierto por la EPS-S sin lugar a 

recobro; pero además, se configuran los presupuestos jurisprudenciales que dieron 

origen a la emisión del Acuerdo 008 del año 2.009, por ser el accionante una persona 

que requiere especial protección por parte del estado. 

 

Por lo expuesto considera esta Sala, que la decisión adoptada por el 

operador judicial de primera instancia debe ser confirmada. 

 

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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X. RESUELVE 

 
 
 PRIMERO: CONFIRMAR el fallo adoptado de primera instancia por el 

Juzgado Laboral del circuito de Dosquebradas, en providencia del 02 de septiembre de 

2011, mediante el cual decidió tutelar los derechos invocados por la señora LUZ MARY 

MONTOYA DE MURIEL en contra de la ASMET SALUD EPS-S y la SECRETARIA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
 (En uso de permiso)  

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


