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Proceso:   TUTELA 1ª INSTANCIA  
Accionante: Gloria Nancy Ospina Pulgarín agente oficiosa Jaider Aguirre Buriticá 
Accionado: La Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y otros  
Providencia Primera Instancia 
Tema: Derecho a la salud: “Todas las personas, sin importar su condición, su edad o su género, 

son titulares del derecho a gozar del más alto nivel de salud, de modo que no solo su vida 
biológica sea viable, sino que esta se desarrolle en condiciones de dignidad, y con los medios 
indispensables para realizar los proyectos de vida propios”.  Suministro de transporte: 
“(…)… la identificación de los eventos en los cuales es viable autorizar el servicio de 
transporte o suministrar ayuda económica depende del análisis fáctico en cada caso 
concreto, donde el juez debe evaluar la pertinencia, necesidad y urgencia de la medida, así 
como las condiciones económicas del actor y su núcleo familiar. Así entonces, cuando deban 
prestarse servicios médicos en lugares diferentes al de la sede del paciente, si éste ni su 
familia disponen de los recursos suficientes para tal fin y se comprometen sus derechos 
fundamentales, procede la acción de tutela para ordenar a la EPS que pague los costos 
pertinentes y, posteriormente, recobre a la entidad estatal correspondiente, por los valores 
que no esté obligada a sufragar”. 

 
 

Pereira, febrero tres de dos mil quince. 

Acta número _____ del 3 de febrero de 2015. 

 

Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por la señora GLORIA NANCY OSPINA PULGARÍN quien 

actúa como agente oficiosa de su esposo JAIDER AGUIRRE BURITICÁ, contra la 

NACIÓN –MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, FOSYGA, 

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, ESP ASMET SALUD, 

ASEGURADORA QBE, a la cual fueron vinculados la ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, y el Médico GUSTAVO ADOLFO 

MAÍN SILVA, por la presunta violación de los derechos fundamentales a la vida en 

condiciones dignas, salud acompañada de protección, igualdad e integridad.  

 



2 

Radicación No. 66001-22-05-000-2015-00008-00  
Gloria Nancy Ospina Pulgarín vs Ministerio de Salud y Protección Social y otros  
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

GLORIA NANCY OSPINA PULGARÍN quien actúa como agente oficiosa del señor 

JAIDER AGUIRRE BURITICÁ. 

 

 ACCIONADOS 

LA NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. 

FOSYGA. 

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL. 

ESP ASMET SALUD. 

ASEGURADORA QBE. 

 

 VINCULADOS 

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA. 

MÉDICO GUSTAVO ADOLFO MARÍN SILVA. 

 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 

 

Relata la accionante que su esposo sufrió un accidente de tránsito el 11 de 

diciembre de 2013, que fue trasladado al Centro Hospitalario Pinares Médica donde 

le diagnosticaron fractura de Diáfisis de la Tibia, que le colocaron un Tutor y 

posteriormente fue remitido a la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, 

donde le fueron practicadas unas cirugías de reparación de Diáfisis de Tibia derecha, 

que debido a los malos procedimientos el señor Jaider Aguirre Buriticá presentó 

problemas de infección y fue trasladado al Centro Médico Orthopedic de la Ciudad 

de Cali (Valle), que allí fue sometido a una reconstrucción de Tibia por Infección o la 

llamada Bacteria Hospitalaria, que al día siguiente de la intervención quirúrgica, le 

dieron de alta sin que le suministraran calmantes a pesar de los fuertes dolores que 

padecía, que en esas condiciones tuvieron que abordar un bus para llegar a la ciudad 



3 

Radicación No. 66001-22-05-000-2015-00008-00  
Gloria Nancy Ospina Pulgarín vs Ministerio de Salud y Protección Social y otros  
 

 

de Pereira, que quince días después regresaron a ese centro médico para el control 

respectivo y sin embargo, únicamente le quitaron el vendaje, pues el galeno no le 

revisó la herida, que debido a la fuerte infección que presenta, le deben amputar la 

pierna, para lo cual deben desplazarse nuevamente a Cali. 

 

Refiere que el Seguro QBE les informó que ya habían llegado al tope del 

monto asegurado con la póliza –SOAT- y que no cuentas con los recursos 

económicos necesarios, para para trasladarse nuevamente a la capital del Valle. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a la EPS accionada 

que autorice los medicamentos, hospitalizaciones, exámenes médicos 

especializados, insumos ortopédicos y demás servicios médicos que necesite su 

esposo, estén o no en el POS; que se ordene realizar el procedimiento de 

amputación, en la ciudad de Pereira y que en caso de no ser posible y sea trasladado 

a otras ciudades, se ordene el reconocimiento y pago de los viáticos por concepto 

de alimentación, transporte y hospedaje tanto para el señor Aguirre Buriticá como 

para un acompañante. 

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

La EPS-S Asmet Salud indicó que el señor Jaider Aguirre Buriticá se 

encuentra afiliado a esa entidad; que el régimen subsidiado sólo contempla atención 

en salud, como valoraciones por especialistas, exámenes, procedimientos 

quirúrgicos y no quirúrgicos, teniéndose prevista la asistencia médica solo por 

enfermedad.  

 

Se manifestó que los gastos médicos causados por los daños sufridos por 

un accidente de tránsito son asumidos así: i) primero, por la Aseguradora que expidió  

el SOAT hasta sufragar los gastos de hasta 500 salarios mínimos diarios 

ocasionados por esa clase de urgencia; ii) cuando se exceda dicho monto y el mismo 

resulte insuficiente para garantizar la salud del paciente, la entidad que esté 
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prestando los servicios médicos, podrá reclamar ante el Fosyga – Subcuenta de 

Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ECAT-, hasta un máximo de 300 

salarios mínimos diarios en el momento de la ocurrencia del accidente y; iii) las EPS, 

ARL o Prepagada, asumirán los gastos médicos cuando estos superen más de 800 

salarios mínimos, pero sólo el excedente. 

 

Que acorde con lo anterior y una vez se llegó al tope que cubría el SOAT, 

Asmet Salud EPS ha sido garante de las atenciones en salud que Aguirre Buriticá 

ha requerido desde el año 2013, siendo autorizadas cirugías, exámenes, 

valoraciones por especialista y como prueba de ello, se allega copia de la 

autorización con No. 2815400 del 15 de enero del presente año, correspondiente a 

la hospitalización en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira. 

 

Que el día 14 de enero de 2015, estando el paciente en la ESE accionada, 

fue enviado por su médico tratante, doctor Gustavo Adolfo Marín Silva, a la ciudad 

de Cali. Indica que los viáticos que dicho desplazamiento genere y que se solicitan 

en esta tutela, no están contemplados en el POS-S, pues únicamente se reconoce 

el transporte en ambulancia de pacientes que se encuentren hospitalizados 

(Resolución 5521 de 2013). 

 

La vinculada ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, indicó que 

el agenciado ingresó a esa entidad el 14 de enero de 2015 por fuertes dolores en su 

miembro inferior derecho, acompañado de “hormigueo, eritema, secreción 

sanguinolenta y de material purulento por ulceras (…) de olor fétido (…)”. 

 

Que en la historia clínica del paciente, se anotó que se estaba a la espera 

de remisión a la ciudad de Cali con el ortopedista tratante, para que éste defina, si 

se conserva o se amputa el miembro afectado, dado que por Junta Quirúrgica por 

Ortopedia llevada a cabo en esa Institución, se dio como única opción la amputación; 

que no se han escatimado esfuerzos ni recursos para la efectiva prestación del 

servicio de salud que ha requerido el agraviado, como quiera que nunca se le ha 
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negado ninguna atención médica; que son las EPS-S las encargadas de garantizar 

a sus afiliados una prestación integral del servicio de salud, incluso autorizando los 

procedimientos que no estén contemplados en el POS, como quiera que dada la 

calidad de ARS, tienen la posibilidad de efectuar los respectivos recobros ante el 

Fosyga. 

 

La Aseguradora QBE indicó que no es cierto que se haya agotado la 

cobertura respecto del amparo de gastos médicos –SOAT-; que no es la encargada 

de prestar servicios médicos, como quiera que su obligación se limita a pagar el valor 

de los mismos, cuando son prestados a las víctimas de accidentes de tránsito 

amparadas por la póliza SOAT expedida por esa aseguradora e igualmente, a 

indemnizar los daños causados; que quienes tienen la obligación de suministrar la 

atención médica integral al lesionado, desde la atención inicial de urgencias hasta 

su rehabilitación final, son los hospitales o clínicas, sin que la autorización de la 

aseguradora, constituya un requisito previo. 

 

Allega la información de los pagos que se han efectuado por concepto de 

servicios médicos prestados al señor Jaider Aguirre Buriticá, para argumentar que 

no ha incumplido ninguna de sus obligaciones legales ni contractuales; que en caso 

de que se agote el límite de cobertura de la póliza, la subcuenta ECAT del Fosyga 

asumirá, por una sola vez, una reclamación adicional (artículo 2º, numeral 1º del 

Decreto 3990 de 2007). 

 

Por su parte, La Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, 

manifestó que desde el 1º de julio de 2012 la población del régimen contributivo y 

subsidiado cuenta con un plan de beneficios unificado, que cubre las mismas 

prestaciones para ambos regímenes; que el procedimiento denominado “amputación 

de miembro inferior no clasificada bajo otro concepto”, está incluido en el anexo 2 de 

la Resolución 005521 de 27 de diciembre de 2013, por lo tanto, dicho procedimiento 

debe ser suministrado por la EPS con cargo a los recursos de la UPC3; que la acción 

de tutela es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales, por lo 
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tanto, no procede cuando se pretenda obtener el reembolso de los gastos en que se 

ha incurrido. 

 

Respecto al transporte en los casos no cubiertos por el POS, trajo a colación 

un aparte de lo considerado al respecto por la Corte Constitucional, en el cual se 

indicó que para que proceda dicho servicio, deben concurrir dos circunstancias: i) 

que el paciente no cuente con los recursos para sufragar los gastos que le genera el 

desplazamiento y ii) que esa sea la causa que le impide recibir el servicio médico, 

para lo cual, el juez de tutela, deberá constatar que efectivamente el paciente no 

cuenta con la capacidad económica de costear los gastos del servicio que requiere, 

caso en el cual, podrá autorizar a las EPS para que hagan el recobro ante el Fosyga. 

 

Frente al tratamiento integral, refirió que no se pueden conceder a futuro 

tratamientos a condiciones médico-clínicas y de patologías desconocidas. 

 

Finalmente, la Secretaría de Salud, al contestar la demanda de tutela, 

efectuó un recuento jurídico acerca del Plan Obligatorio de Salud, sus principios, 

garantías, cobertura y beneficios. Frente al suministro de los costos que genere el 

desplazamiento y eventual permanencia en otra ciudad para la atención del paciente, 

dijo que si bien las EPS son responsables de garantizar la atención integral en salud 

de sus asegurados, éstos, también deben cumplir con unas cargas mínimas de cara 

al restablecimiento de su salud, es decir, deben procurar por su propia cuenta o con 

el apoyo de su familia, el transporte y gastos de manutención para acceder a los 

servicios de salud que le son autorizados en lugares diferentes a su residencia. Que 

no obstante lo anterior, en aplicación al principio de buena fe, la Corte Constitucional 

ha acogido como cierta, la manifestación de incapacidad económica hecha por los 

accionantes, tornándose clara la obligación de las EPS, de garantizar dicha provisión 

reclamada (T-085 de 2011). 

 

Que desde el 1º de enero de 2010 el servicio de transporte fue incluido 

dentro del POS para ambos regímenes, en consecuencia, las EPS-S tienen la 
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obligación de prestar dicho servicio a sus afiliados; que la necesidad del 

acompañamiento en el traslado, debe estar contemplado en el concepto médico,  en 

el cual deberá indicarse que el paciente requiere de un tercero para hacer posible su 

desplazamiento, según lo ha considerado la Corte Constitucional, empero, en caso 

de autorizarse, no puede ser a cargo de las Secretarías de Salud, sino de las EPS, 

porque, como se indicó, dicho servicio está incluido en el POS; que para ordenar la 

manutención del paciente y su acompañante, necesariamente se debe analizar la 

situación económica y la del grupo familiar resultando procedente cuando, el 

paciente sea totalmente dependiente de un tercero y requiera atención permanente 

para garantizar su integridad física y cuando ni él, ni su grupo familiar, cuenten con 

los recursos suficientes para financiar el traslado (T-206 de 2013). 

 

III. CONSIDERACIONES. 

 

1. Problema jurídico a resolver. 

 

¿Resulta procedente dar una orden para que sea suministrado, eventualmente 

el tratamiento integral al agenciado? 

 

¿Habría lugar a ordenar el pago por concepto de gastos de transporte, 

alojamiento y manutención a favor del lesionado y un acompañante? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada. 

 

2.1. Derecho a la Salud. 

 

Ha dicho la Corte Constitucional en innumerables pronunciamientos, que el 

Estado Colombiano tiene la obligación de brindarle a sus asociados una vida en 

condiciones dignas, esto es, donde todos tengan a su alcance los medios necesarios 

para disfrutar de su salud y por ende, puedan llevar una adecuada vida en sociedad: 
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“Todas las personas, sin importar su condición, su edad o su género, son titulares del 
 derecho a gozar del más alto nivel de salud, de modo que no solo su vida biológica sea viable, 
 sino que esta se desarrolle en condiciones de dignidad, y con los medios indispensables para 
 realizar los proyectos de vida propios”1.  

 

También ha indicado la Corte Constitucional2, que el derecho a la salud tiene 

un carácter fundamental y autónomo:   

 

“La Corte Constitucional3 ha desarrollado el carácter fundamental de la salud como derecho 
 autónomo, definiéndolo como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la 
 normalidad orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de 
 restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de 
 su ser4”, y garantizándolo bajo condiciones de “oportunidad, continuidad, eficiencia y calidad, 
 de acuerdo con el principio de integralidad5”. 

 
“Además ha dicho que el derecho a la salud obedece a la necesidad de abarcar las esferas 

 mentales y corporales de la personas y a la de garantizar al individuo una vida en condiciones 
 dignas, teniendo en cuenta que la salud es un derecho indispensable para el ejercicio de las 
 demás garantías fundamentales”6. 

 

 

2.2. Responsabilidad de las entidades del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud frente a la atención de los lesionados por accidentes de tránsito. 

   

  La Corte Constitucional ha considerado que todas las entidades que hacen parte 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud, están en la obligación de suministrar 

todos los servicios médicos que requieran las personas que han sido víctimas de un 

accidente de tránsito, desde la atención inicial de urgencias, hasta la rehabilitación final, 

tal como lo indicó en la sentencia T-558 de 2013:  

  

 “(…) 3.1 La Corte Constitucional ha desarrollado, a partir de los mandatos constitucionales y 
 legales, reglas que han de tener en cuenta las entidades del Sistema General de Seguridad 
 Social en Salud al momento de atender casos de accidentes de tránsito, respecto a la 
 obligatoriedad, integralidad y la facultad de recobro por el servicio prestado. 
  “(i) Cuando ocurre un accidente de tránsito, todos los establecimientos hospitalarios o clínicos 
 y las entidades de seguridad y previsión social de los subsectores oficial y privado del sector 
 salud están obligados a prestar la atención médica en forma integral a los accidentados, desde 
 la atención inicial de urgencias hasta su rehabilitación final, lo cual comprende atención de 
 urgencias, hospitalización, suministro de material médico, quirúrgico, osteosíntesis, órtesis y 

                                                           
1 Sentencia T-927 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 
2 Sentencia T-020/13 M.P Luís Ernesto Vargas Silva 
3 Sentencia T-760 de 2008 MP Manuel José Cepeda Espinosa. 
4 Sentencia T-597 de 1993 MP Jaime Araujo Rentería reiterada recientemente en las sentencias T-355 de 2012 MP Luis Ernesto Vargas Silva y T-022 
de 2011 MP Luis Ernesto Vargas Silva, entre muchas otras. 
5 Sentencia T-859 de 2003 Eduardo Montealegre Lynett. 
6 Sentencias T-184 de 2011MP  Luis Ernesto Vargas Silva,  T-091 de 2011 MP  Luis Ernesto Vargas Silva, T-944 de 2011 MP Luis Ernesto Vargas Silva.  
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 prótesis, suministro de medicamentos, tratamientos y procedimientos quirúrgicos, servicios de 
 diagnóstico y rehabilitación; 
  
 (ii) las aseguradoras, como administradoras del capital con el cual se cubre los tratamientos 
 médicos, no son las encargadas de prestar el tratamiento médico directamente; 
  
 (iii) la institución que haya recibido al paciente, considerando el grado de complejidad de la 
 atención que requiera el accidentado, es responsable de la integridad de la atención médico-
 quirúrgica; (…)”. 
  

 

Refirió igualmente dicha providencia, que cuando una clínica u hospital prestan 

atención médica a un lesionado con ocasión a un accidente de tránsito, tiene la facultad 

para cobrar directamente a la empresa aseguradora que expidió el SOAT por los costos 

de los servicios prestados, hasta 500 salarios mínimos diarios legales vigentes para el 

momento del accidente; que agotada la cobertura y si se trata de personas que sufrieron 

politraumatismos o que requieran de rehabilitación, los costos que siga generando el 

servicio, podrán ser reclamados ante el Fondo de Solidaridad y Garantía FOSYGA, 

subcuenta de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito, hasta un tope máximo de 300 

salarios mínimos diarios legales vigentes al momento del siniestro; que si dicho monto es 

superado, esto es, 800 salarios mínimos diarios legales vigentes, la responsabilidad del 

pago de los servicios médicos, recae sobre las EPS, medicina prepagada o ARL, estas 

últimas cuando el accidente haya sido calificado como accidente de trabajo o 

eventualmente, al conductor o propietario del vehículo, una vez se haya declarado su 

responsabilidad por vía judicial.  

 

2.3. Del principio de integralidad. 

 

Conforme a los postulados de la Corte Constitucional, la integralidad propende 

porque los usuarios puedan acceder sin mayores barreras a los servicios de salud, 

garantizándoles una vida en condiciones dignas y evitándoles presentar diversas 

acciones de tutela para tratar una misma patología7:  

 

“En desarrollo del principio de integralidad esta Corporación ha determinado que es deber 
 del juez de tutela ordenar que se garantice el acceso a todos los servicios médicos que sean 

                                                           
7 Sentencia T-970 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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 necesarios para llevar a cabo con el tratamiento recomendado al accionante8. 
 Específicamente ha señalado esta Corte que:  

 
“(L)a atención y el tratamiento a que tienen derecho el afiliado cotizante y su beneficiario 

 son integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de droga, intervención 
 quirúrgica, práctica de rehabilitación, examen para el diagnóstico y el seguimiento, y todo otro 
 componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento del 
 estado de salud del paciente que se le ha encomendado, dentro de los límites establecidos en 
 la ley.”9   

 

2.4. Cubrimiento para gastos de transporte. 

 

La jurisprudencia constitucional ha establecido unas reglas, a efectos de 

determinar la procedencia del cubrimiento de los gastos de transporte por parte de las 

EPS, para pacientes y sus acompañantes, cuando el tratamiento médico se deba realizar 

en un municipio diferente al lugar de residencia del primero, puesto que la carencia de 

recursos económicos para sufragar la movilización, no puede ser impedimento para la 

prestación del servicio requerido. En sentencia T-337 de 2013 del máximo órgano 

constitucional, se indicó: 

 

“…Es así como el servicio de transporte que requiera un usuario que no cuenta con los 
 recursos económicos para desplazarse a un municipio diferente al de su lugar de residencia, 
 se enmarca dentro de la accesibilidad de tipo económico y físico. Estas facetas o elementos 
 que materializan el derecho fundamental a la salud, fueron amparados por la Corte 
 Constitucional al considerar que las Entidades Promotoras de Salud se encontraban en la 
 obligación de prestar el servicio de trasporte en los eventos concretos donde se acredite: (i) 
 que el paciente o sus familiares cercanos se encuentren sin los recursos económicos para 
 pagar el valor del traslado y, (ii) en caso no efectuarse la remisión, se ponga en riesgo la vida, 
 la integridad física o el estado de salud del usuario10.” 

 

 En sentencia T-834 de 2009, consideró igualmente, frente al mismo tema: 

 

“Así pues, 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 

                                                           
8 Situaciones como la descrita fueron objeto de estudio por  la Corte Constitucional en las sentencias: T-136 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), 
T-319 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-133 de 2001 (MP. Carlos Gaviria Díaz), T-122 de 2001 (MP. Carlos Gaviria Díaz), T-079 de 2000 
(MP. Alejandro Martínez Caballero), T-179 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero). 
9 Cfr. Corte Constitucional, T-136 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). En este caso el juez de primera instancia tuteló, los derechos a la salud 
y a la seguridad social invocados por el accionante y dio la orden de garantizar el tratamiento integral requerido. Sin embargo, el juez de segunda instancia 
confirmó la tutela de los derechos, pero revocó la orden de garantizar el tratamiento integral, por considerarlo un hecho incierto y futuro que no podía  ser 
protegido por vía de tutela. El caso fue seleccionado por la Corte Constitucional, con el fin de precisar en su sentencia que de acuerdo a las reglas 
jurisprudenciales desarrolladas en fallos anteriores, es deber del juez de tutela garantizar la integralidad en materia de salud, específicamente, tratándose 
de la prestación del servicio. Por tal motivo revocó parcialmente la orden del juez de segunda instancia, ordenando que se garantizara el acceso del resto 
de servicios médicos que debían entenderse incluidos en el tratamiento médico, ordenado por el médico tratante. En este caso la Corte reiteró la posición 
sobre el principio de integralidad en materia de salud que había asumido en las sentencias T-133 de 2001 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y T-079 de 2000 
(MP. Alejandro Martínez Caballero). 
10 Corte Constitucional, Sentencias T-900 de 2000;  T-1079 de 2001; T-1158 de 2001;  T- 962 de 2005; T-493 

de 2006; T-057 de 2009; T-346 de 2009 y T-550 de 2009. 
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existen instituciones en capacidad de prestarlo, y no pueda asumir los costos de dicho 
traslado. 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.” 

 

3. Caso concreto. 

 

La señora Gloria Nancy Ospina Pulgarín, ha presentado acción de tutela, en 

calidad de agente oficiosa de su esposo, Jaider Aguirre Buriticá, por lo que considera esta 

Sala, que existe legitimación en la causa por activa, dadas las condiciones de salud que 

actualmente padece el agenciado, tal como se colige de la historia clínica allegada por la 

ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira y de lo relatado en el escrito de 

demanda, situación que se enmarca en lo dispuesto por el artículo 10 del Decreto 2591 

de 1991. 

 

Está acreditado dentro del expediente que Jaider Aguirre Buriticá tiene un 

diagnóstico de “FRACTURA DE LA DIAFISIS DE LA TIBIA. ULCERA DEL MIEMBRO 

INFERIOR, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE”; que la Junta Quirúrgica por 

Ortopedia de la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, le dio como única 

opción al lesionado, la amputación de su miembro inferior derecho, sin embargo, aquél 

no estuvo de acuerdo, razón por la cual se está en espera de ser remitido a la ciudad 

de Cali, con el fin de que su ortopedista tratante, considere si se conserva o se amputa 

dicho miembro. 

 

La presente acción de tutela ha sido instaurada, con el propósito de que se 

ordene a las entidades accionadas, se practiquen todos los procedimientos quirúrgicos 

y se presten los servicios médicos que requiera el señor Aguirre Buriticá, en la ciudad 

de Pereira, dado que no poseen los recursos económicos para trasladarse a otro 

municipio o ciudad; que en caso de que sea necesario su remisión a la ciudad de Cali, 

se ordene el reconocimiento de viáticos para transporte, alimentación y hospedaje para 

el paciente y un acompañante; además, peticiona que se prevenga a las entidades 

accionadas, para que en adelante, autoricen y presten todos los servicios médicos que 

sean ordenados por los médicos tratantes, estén o no en el POS. 
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En cuanto a la remisión del señor Jaider Aguirre Buriticá a la ciudad de Cali, no 

fue allegada ninguna orden al respecto, ni se queja la accionante de que tal traslado no 

haya sido autorizada por la EPS Asmet Salud, sin embargo, dada la anotación que se 

vislumbra en la historia clínica allegada por la ESE accionada y dado que la infección 

que padece el agenciado actualmente, se encuentra demasiado avanzada, en aras de 

proteger su derecho a la salud, se ordenará a la Empresa Promotora de Salud Asmet 

Salud, que proceda a autorizar el traslado del señor Aguirre Buriticá a dicha capital, 

donde será valorado por su médico tratante en ortopedia, con el fin de que éste defina, 

si se conserva o se amputa el miembro inferior derecho del afectado. 

 

Para efectos de lo anterior, deberá suministrar el transporte o los gastos que 

genere dicho desplazamiento, como quiera que, según los dichos del escrito de tutela, 

el lesionado no posee los recursos necesarios para sufragar los costos de tal 

desplazamiento.  

 

Respecto a dicho punto, la prueba sobre la capacidad económica del 

agenciado, ha dicho la Corte Constitucional en sentencia T-150 de 2012, recae sobre 

la entidad prestadora del servicio, toda vez que al accionante le basta con afirmar que 

no cuenta con los recursos para asumir el costo de ese servicio ordenado o en los que 

incurriría para acceder al mismo.  

 

  De modo que, se presume como cierta la información consignada en la demanda 

de tutela, concerniente a la insolvencia económica alegada por el señor Jaider Aguirre 

Buriticá y su núcleo familiar. Todo lo anterior, tiene sustento jurisprudencial, en la 

sentencia T-550 de 2009: 

 
 “(…)… la identificación de los eventos en los cuales es viable autorizar el servicio 
de transporte o suministrar ayuda económica depende del análisis fáctico en cada 
caso concreto, donde el juez debe evaluar la pertinencia, necesidad y urgencia de 
la medida, así como las condiciones económicas del actor y su núcleo familiar. 
Así entonces, cuando deban prestarse servicios médicos en lugares diferentes al 
de la sede del paciente, si éste ni su familia disponen de los recursos suficientes 
para tal fin y se comprometen sus derechos fundamentales, procede la acción de 
tutela para ordenar a la EPS que pague los costos pertinentes y, posteriormente, 
recobre a la entidad estatal correspondiente, por los valores que no esté obligada 
a sufragar”. 
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En cuanto a la necesidad de que se autorice el acompañamiento de un tercero 

para que se desplace con el paciente a la ciudad Cali, considera la Sala que si bien no 

existe concepto médico en el que se solicite dicho acompañamiento, al analizar las 

circunstancias de salud por las que actualmente está atravesando Aguirre Buriticá, esto 

es, al considerar que la lesión que padece en su  miembro inferior derecho, puede 

generarle la amputación del mismo, razón más que suficiente para colegir que 

necesariamente, requiere de un tercero para hacer posible su desplazamiento y así 

mismo, para garantizar su integridad física, de modo que, se autorizará el traslado y 

manutención de un acompañante.  

 

Frente al tratamiento integral se tiene, que si bien en este caso, la intervención 

quirúrgica depende de lo que considere el galeno tratante especialista en ortopedia de 

Cali (Valle), también lo es, que en caso de que se determine por éste su procedencia o 

la conservación del miembro afectado, el tratamiento integral es necesario, a efectos de 

que Jaider Aguirre Buriticá obtenga la continuidad en la prestación del servicio, y no vea 

afectado su derecho a la salud, al evitarle el trámite de tener que imponer nuevas 

acciones de tutela por cada servicio que se le prescriba con ocasión de su lesión. 

 

Así las cosas, esta Sala de Decisión, tutelará el derecho a la salud y a la vida 

en condiciones dignas del agenciado, para lo cual ordenará a la EPS Asmet Salud, que 

autorice el traslado y manutención de su afiliado y un acompañante a la ciudad de Cali, 

para que allí sea valorado el lesionado por su médico tratante, a fin de que éste decida 

si conserva o amputa el miembro afectado, con cargo a la póliza SOAT expedida por la  

Aseguradora QBE, quien manifestó que aún existe cobertura. 

 

Igualmente, se ordenará a la EPS Asmet Salud, que en adelante, autorice sin 

dilación alguna, todos aquellos exámenes, procedimientos, cirugías, medicamentos y 

demás elementos necesarios a efectos de que el agenciado pueda rehabilitarse de 

manera adecuada de su fractura o posible amputación; se ordenará a la ESE Hospital 

Universitario San Jorge de Pereira, que continúe prestando los servicios médicos que 

requiera el lesionado y, finalmente, se ordenará a la Aseguradora QBE, que cubra los 

costos que dichos servicios generen, hasta el tope de la cobertura de la póliza SOAT, 
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caso en el cual, los costos que siga generando el servicio médico prestado al paciente, 

podrán ser reclamados ante el Fosyga – Subcuenta de riesgos catastróficos y 

accidentes de tránsito-, hasta el tope autorizado y, finalmente, dicha responsabilidad 

recaerá sobre la EPS Asmet Salud, tal como se indicó en líneas precedentes. 

 

 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, 

FALLA 

 
1. Tutelar los derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones 

dignas, del señor Jaider Aguirre Buriticá. 

 
2. Ordenar a la EPS Asmet Salud, a través de su Gerente y Representante 

Legal, doctor Gustavo Adolfo Aguilar Vivas o quien haga sus veces, que autorice el 

traslado y manutención del señor Jaider Aguirre Buriticá y un acompañante, a la ciudad 

de Cali, para que su médico tratante en ortopedia, lo valore y decida si conserva o amputa 

el miembro inferior derecho afectado del afiliado, y los costos que genere dicho traslado, 

serán a cargo de la póliza del SOAT expedida por la Aseguradora QBE, hasta el tope del 

monto de la cobertura. 

 
3. Ordenar a la EPS Asmet Salud, a través de su Gerente y Representante 

Legal, doctor Gustavo Adolfo Aguilar Vivas o quien haga sus veces, que brinde a Jaider 

Aguirre Buriticá un tratamiento integral a efectos de que pueda rehabilitarse de manera 

adecuada de su fractura o posible amputación. 

 
4. Ordenar a la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, a través de 

su Gerente, doctor Juan Carlos Restrepo Mejía o quien haga sus veces, que continúe 

brindando los servicios médicos que el señor Jaider Aguirre Buriticá, y que sean 

ordenados por su médico tratante, sin dilación alguna.  

 
5. Ordenar a la Aseguradora QBE, a través de su Presidente, doctor Nicolás 

Delgado González o quien haga sus veces, que continúe pagando los costos de los 
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servicios médicos prestados al señor Jaider Aguirre Buriticá, hasta el monto de la 

cobertura de la póliza SOAT. 

 
6. Una vez se llegue al tope de la cobertura de la póliza SOAT expedida por la 

Aseguradora QBE, los costos que siga generando el servicio médico prestado al señor 

Jaider Aguirre Buriticá, podrán ser reclamados ante el Fosyga – Subcuenta de 

Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito-  y la EPS Asmet Salud, hasta los 

topes autorizados, tal como se indicó en la parte motiva de esta providencia. 

 
7.  Negar los demás pedimentos de la acción de tutela. 

 
8. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del artículo 

16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser impugnado 

dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 
9. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese impugnada, se 

remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual 

revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
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Secretaria 


