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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el director 

del I.S.S. seccional Risaralda, contra el fallo de 13 de diciembre de 2011 

mediante el cual el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad concedió la tutela de los derechos fundamentales 

invocados por el ciudadano JORGE ELIÉCER RENDÓN ARBOLEDA. 

 

 
ANTECEDENTES 
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Hecho objeto de tutela. 

 

El accionante interpone acción de tutela contra la entidad IS.S. y 

SALUDCOOP E.P.S con fundamento en que habiéndose llevado a cabo un 

procedimiento para la determinación del grado de incapacidad por la Junta 

Regional de Calificación de invalidez de Risaralda, y ante los resultados 

adversos que arrojó la misma interpuso recurso de apelación ante la Junta 

Nacional de Calificación, por lo tanto se le tienen que  realizar unos 

exámenes en la ciudad de Bogotá, a donde debe viajar en avión por sufrir 

de un cuadro de TROMBOFILIA HISQUÉMICA e HIPERCUAGULABILIDAD 

PLAQUETARIA que no le permiten estar sentado por mas de 20 minutos, 

solicitando además el valor de los viáticos de ida y regreso con un 

acompañante.  

 

 

Fallo de primer grado. 

 

Escuchadas la entidad demandada SALUDCOOP E.P.S, por cuanto el I.S.S. 

no se manifestó al respecto se adoptó fallo que ordenó a la entidad prestadora 

de los servicios de salud del actor - INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL-, que 

en un término de tres (3) días autorice y suministre los pasajes aéreos para el 

actor y un  acompañante, y si fuere necesario los gastos de hospedaje y 

alimentación. 

 

Impugnación. 

 

La Gerente Seccional del Seguro impugnó el fallo por la responsabilidad 

administrativa y fiscal que puede generar el pago de lo ordenado, debido a 

que en los anexos de la petición de amparo Constitucional no se aportó la 

orden médica de especialista que ordene el traslado del accionante vía 

aérea a la cuidad de Bogotá.   Además que sobre la patología sufrida por el 

señor RENDON ARBOLEDA, tampoco se aportó prueba alguna, y el fallo 



Radicado No.: 2011  21614 01 
Accionante: JORGE ELIÉCER RENDÓN ARBOLEDA 

Accionado: INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL  
 

Página 3 de 7 

ordenó sufragar los gastos de hospedaje y alimentación sin limitantes, lo 

cual podría acarrear un  uso desbordado y el detrimento del erario en manos 

del I.S.S., motivo por el cual solicita la revocatoria de la decisión de primer 

grado. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

Competencia 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con el canon 86 de la Constitución 

Política, en armonía con  los artículos 32 del Decreto Legislativo 2591 de 1991 

y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 2000.  

 

 
Problema jurídico. 

 

Compete a esta Corporación avocar el estudio de rigor para establecer: (i) si 

el ente accionado vulneró los derechos fundamentales invocados por el 

demandante, (ii) si procede la modificación de la decisión de primera 

instancia como lo solicita la impugnante, o (iii) si el fallo se encuentra 

ajustado a derecho y por ende merece la ratificación. 

 
Solución. 

 

Toda persona está facultada para promover acción de tutela ante los jueces, 

en cualquier momento y lugar, bien directamente o a través de representante, 

para la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén 

siendo vulnerados o amenazados con la acción u omisión de cualquier 
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autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares en los casos 

expresamente previstos en la ley1. 

 

Parte la entidad impugnante de un presupuesto equivocado pues afirma que 

la calidad o la certificación de la patología del accionante no se encontraba 

con el escrito introductorio de la tutela, sin haber observado que a folio 8 del 

encuadernado se presenta la solicitud y justificación de insumos y 

procedimientos no POS documento que es claro en determinar que 

únicamente se diligencia por parte del médico especialista tratante.  Ello nos 

da la certeza que la patología presentada por el accionante corresponde a 

una situación médica previamente analizad, que para el caso corresponde 

al Dr. MAURICIO GAVIRIA HINCAPIÉ especialista en salud ocupacional 

quien refiere que el paciente presenta síndrome de hipercoalabilidad  (sic) 

propenso a trombos en miembros inferiores en sedestación prolongada, 

realizando la observación en la misma solicitud en el sentido que “existe 

riesgo para la salud y para la vida”.  Esta observación se realizó cuando 

solicitó el servicio de  transporte aéreo no medicado a la ciudad de Bogotá, 

expresando que no existe procedimiento POS que remplace o sustituya el 

solicitado. 

 

Ante ello no hace falta más claridad en cuanto a que el accionante si 

presenta la condición clínica referida, no haciéndose necesaria una 

certificación o examen INR como lo manifiesta la parte impugnante.  

 

Ahora, toda persona tiene derecho a que no existan obstáculos que impidan 

a una persona acceder al sistema de salud cuando lo requiere con 

necesidad,  y cuando éste implica el desplazamiento a un lugar distinto al de 

su residencia, por no existir instituciones en capacidad de prestarlo en el 

lugar en donde reside, sin que la persona pueda asumir los costos de dicho 

                                                
1 Artículo 86 de la Constitución Política. 
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traslado.2 También, como se indicó, tiene derecho a que se costee el 

traslado de un acompañante, si su presencia y soporte se requiere para 

poder acceder al servicio de salud. 

 

Es pertinente, en salvaguarda de los dineros públicos manejados por la 

accionada y sin disminución de la protección brindada al accionante, hacer 

claridad sobre que efectos debe dar la protección constitucional ordenada 

por el A-quo.  

 

Nada se puede decir sobre el amparo otorgado al actor, pero aspecto 

diferente es extender este amparo para un acompañante, cuando no se 

demostró que el señor RENDÓN ARBOLEDA se encuentre en alguna de las 

tres diferentes situaciones planteadas por la Corte para ordenar el pago de 

los gastos del acompañante:  

 
 

  “ La regla jurisprudencial aplicable para la procedencia del amparo 
constitucional respecto a la financiación del traslado del acompañante ha 
sido definida en los siguientes términos, “(i) el paciente sea totalmente 
dependiente de un tercero para su desplazamiento, (ii) requiera atención 
permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de 
sus labores cotidianas y (iii) ni él ni su núcleo familiar cuenten con los 
recursos suficientes para financiar el traslado.”3  

 
 
Nótese que en ninguno de los apartes del libelo introductorio de la acción, ni 

indicio o referencia probatoria hacen suponer que el señor accionante 

necesita de una persona para asegurar su desplazamiento o de la atención 

permanente referida en la jurisprudencia transcrita. 

     

En torno a la limitante de los gastos de hospedaje y alimentación nada 

puede decir la Sala, pues de determinar cierta cantidad de días estaría 
                                                
2 Recientemente, siguiendo la línea jurisprudencial citada, en la sentencia T-814 de 2006 (MP Marco Gerardo Monroy 
Cabra) la Corte resolvió ordenar a la EPS demandada (Seccional Cauca del Seguro Social, ARP) que garantizara la 
estadía y lo necesario para que el accionante [persona en clara situación de vulnerabilidad] fuera trasladado, junto con 
un acompañante, a la ciudad de Bogotá, a fin de que le practicaran los controles médicos y exámenes que requería. 
3 Corte Constitucional, sentencia T-350 de 2003 (MP Jaime Córdoba Triviño). Esta decisión ha sido reiterada por la 
Corte en varias ocasiones; entre otras, en las sentencias T-962 de 2005 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-459 
de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra). 
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dando órdenes indirectas por fuera de su competencia para la realización  

de los exámenes requeridos o dejar desprotegido al actor ante la no 

realización de los mismos dentro del plazo determinado. Por ello es a la 

entidad accionada la que le corresponde el seguimiento y colaboración para 

la realización de los exámenes al accionante, cubriendo esos gastos hasta 

cuando ello se verifique y aquel pueda retornar a su lugar de residencia.    

 

Otro aspecto que debe analizar la Sala es el recobro  sobre los servicios y 

suministros POS realizados por la entidad accionada, pues tal como lo 

manifestó la Corte el derrotero trazado es “garantizar que el procedimiento de 

recobro por parte de las Entidades Promotoras de Salud ante el Fosyga sea ágil con 

miras a asegurar el flujo de recursos necesario para proteger efectivamente el derecho 

en el sistema”4, Pronunciamiento que sirve de justificación para ordenar el 

recobro de los valores como así se determinará en la parte resolutiva  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala 

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

de la Constitución, 

 

 

RESUELVE: 
 

Primero: MODIFICAR el inciso segundo del fallo proferido por el Juzgado 

Segundo de Ejecución y de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad el 

día trece (13) de diciembre de dos mil once (2011), para en su lugar ordenar al 

Instituto de los Seguros Sociales, Seccional Risaralda, que en el término de 

tres (03) días contados a partir de la notificación de la presente providencia 

autorice y suministre el pasaje aéreo Pereira-Bogota para el señor JORGE 

ELIÉCER RENDÓN ARBOLEDA, así como también los gastos de alojamiento 

y alimentación en que pueda incurrir el mismo hasta cuando se le realice el 
                                                
4  Sentencia T-760 de 2008 Corte Constitucional, julio 31. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa  
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examen por la Junta Nacional de Calificación, asegurando su retorno vía 

aérea.       
 
Segundo: Adicionar la sentencia recurrida en el sentido de ordenar el 

recobro de los valores cancelados por la entidad accionada por los conceptos 

antes referidos ante el FOSYGA. 

 

Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito posible y 

remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 

revisión. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 
 

Jairo Alberto López Morales 

Secretario 


