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artículo 38 del Decreto 2591 de 1991,  ha dispuesto que es contrario al 
Ordenamiento Superior, el uso abusivo e indebido de la acción de tutela, 
que se concreta en la duplicidad del ejercicio de la acción de amparo 
constitucional entre (i) las mismas partes, (ii) por los mismos hechos y (iii) 
con el mismo objeto, por ende, de darse esas circunstancias, le es dado al 
juez rechazarla o decidir desfavorablemente la solicitud, y así evitar un 
desgaste injustificado del aparato judicial. 

 
Del servicio de transporte para el acceso a los servicios de salud. El 
servicio de transporte para recibir tratamiento en el mismo lugar de 
residencia del paciente podrá ser autorizado cuando la persona 
definitivamente no cuente con los medios económicos para sufragarlos y 
además sin el tratamiento se afecte su salud y su vida en condiciones 
digna. 

 
Del tratamiento integral: El principio de 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 patología1. 

 
                                                                                             
Pereira, noviembre veintidós de dos mil trece.  
Acta número 182 del 22 de noviembre de 2013. 

 
Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la 
impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto 
Laboral del Circuito de Pereira, el 10 de octubre de 2013, dentro de la acción 
de tutela promovida por el señor  LUIS EDUARDO TAMAYO CARVAJAL en 

                                                
1 Sentencia T-970 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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contra de la NUEVA E.P.S., por la presunta violación de sus derechos 
constitucionales a la salud y a la vida digna. 
 
El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 
miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 
I- SENTENCIA. 

 
1. Hechos jurídicamente relevantes. 
 
Relata el accionante que actualmente se encuentra recibiendo tratamiento 
médico en la Clínica Valle del Lili, ubicada en la ciudad de Cali, donde le 
realizaron un trasplante de riñón, por lo que debe viajar constantemente y 
asumir el transporte urbano en la ciudad de Pereira y Cali, los cuales no puede 
sufragar, pues es una persona de escasos recursos, cuyo sostenimiento 
depende de su mesada pensional, la cual sólo asciende a un salario mínimo 
mensual.  
 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se le tutelen los derechos invocados 
como vulnerados y como consecuencia, se ordene a la accionada sufragar los 
gastos de transporte urbano en Pereira y Cali, así como los gastos que 
eventualmente pueda tener por traslados a las entidades a las que deba acudir 
para exámenes, controles, etc. 
 
2. Actuación procesal. 
 
En la respuesta allegada por la Nueva E.P.S. S.A. indicó, que no es posible 
conceder las autorizaciones que pide el actor, pues el cubrimiento de 
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transporte y viáticos se encuentra por fuera del POS, tal como lo establece la 
Resolución 5261 y que las E.P.S. únicamente estarán obligadas a suministrar 
dichos gastos cuando los pacientes se encuentren hospitalizados por 
enfermedades de alto costo, lo cual no ocurre en el caso del actor, y además 
su decisión no resulta irrazonable, desproporcionada, ni afecta 
ostensiblemente el derecho a la salud del actor.  
 
3. Sentencia de primera instancia.  
  
El Juzgado Cuarto laboral del Circuito dictó sentencia de fondo en la cual 
declaró improcedente la acción y recordó a la accionada el deber legal que le 
asiste de cumplir todas las sentencias de tutela. Para el efecto indicó, que 
aunque en principio podría considerarse procedente la acción, pues de no 
autorizarse los gastos de transporte se pone en riesgo la vida y la integridad 
física del actor, ya que podría perder el trasplante de riñón que se le hizo, en 
vista de que el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de 
Pereira, había conocido previamente una acción de tutela con idénticas 
pretensiones, y había ordenado la protección de los derechos fundamentales 
del tutelante, consideró que esta acción era improcedente y que el 
demandante debía adelantar el respectivo incidente de desacato. 
 
4. Impugnación.  
 
Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte del 
accionante, quien adjuntó copia del auto dictado el 15 de julio de 2013 por el 
Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión, por medio del cual 
decidió no imponer sanción por desacato, argumentando que la sentencia de 
tutela no incluía el transporte dentro de las ciudades, sino exclusivamente el 
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que debía asumir para trasladarse a la Clínica Valle del Lilí y tampoco lo 
medicamentos que se le llegaren a ordenar. 
 
II- CONSIDERACIONES. 
 
1. Competencia. 
 
Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por 
la parte accionante, en virtud de los factores funcional y territorial. 
 
2. Problema Jurídico. 
 
¿En el presente asunto existe cosa juzgada constitucional? 
 
¿Es procedente ordenar que al tutelante se le suministre los gastos de 
transporte urbano para su desplazamiento dentro de la ciudad de Pereira y de 
Cali, con el fin de asistir a las citas y controles que demanda su patología?  
 
3. La actuación temeraria en el ejercicio de la acción de tutela.  
 
El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991,  ha dispuesto que es contrario al 
Ordenamiento Superior, el uso abusivo e indebido de la acción de tutela, que 
se concreta en la duplicidad del ejercicio de la acción de amparo 
constitucional entre (i) las mismas partes, (ii) por los mismos hechos y (iii) con 
el mismo objeto, por ende, de darse esas circunstancias, le es dado al juez 
rechazarla o decidir desfavorablemente la solicitud, y así evitar un desgaste 
injustificado del aparato judicial. 
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“Si bien el principal papel del juez de tutela es hacer efectivo el cumplimiento de los 

fallos de tutela,  la Corte ha considerado que en los casos en que se presente una 

violación por un mismo concepto, cuando la violación se mantenga o se agrave por 

otra u otras violaciones, el afectado podrá optar por insistir en el cumplimiento ante el 

juez competente o acudir nuevamente a la acción de tutela. 

 

Cuando en un proceso aparezca como factible la declaración de improcedencia en 

virtud de una posible identidad de partes, hechos y pretensiones, el juez tiene el deber 

de verificar que tal posibilidad en efecto se configure en el caso concreto y 

adicionalmente que no existe una causa razonable para hacer uso nuevamente de la 

acción, en el caso de que efectivamente se presente la identidad.”2 

 

“La justificación para la interposición de una nueva demanda, se deriva de la 

ocurrencia de nuevas circunstancias fácticas o jurídicas, o del hecho que la jurisdicción 

constitucional al conocer de la primera acción no se pronunció sobre la real pretensión 

del accionante.”3 

 

4. El derecho a la salud de las personas en estado de discapacidad. 
 
Ha sido reiterativa la jurisprudencia de la Corte Constitucional al señalar que la 
discapacidad coloca a quien la padece en un estado de debilidad manifiesta, y 
por ello, las entidades del Sistema de Salud tienen la obligación de poner a 
disposición de ellos los mecanismos con los cuales garantizarles una vida en 
condiciones dignas. 
 

5. Del servicio de transporte para el acceso a los servicios de salud.  
 
El servicio de transporte urbano para recibir tratamiento podrá ser autorizado 
cuando la persona definitivamente no cuente con los medios económicos para 
                                                
2 Sentencia T-919 de 2003. 
3 Sentencia T-1325 de 2005. 
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sufragarlos y además el mismo sea necesario para recibir el tratamiento que 
requiere para recuperar su salud y su vida en condiciones dignas: 
 
“Como se observa, la inclusión del transporte en el Plan Obligatorio de Salud que 
garantiza el cubrimiento del transporte para el paciente ambulatorio que requiere 
cualquier evento o tratamiento previsto  por el acuerdo, en todos los niveles de 
complejidad, no es absoluta, dado pues, se requiere que: (i) la remisión haya sido 
ordenada por el médico tratante; (ii) en el municipio donde reside el paciente no 
existan instituciones que brinden el servicio ordenado; y (iii) la EPS-S donde se 
encuentra afiliado el paciente reciba una UPC diferencial o prima adicional4. 

  
En los demás casos, la jurisprudencia constitucional ha establecido que cuando el 
paciente no cuente con los recursos para sufragar los gastos que le genera el 
desplazamiento y, éste, sea la causa que le impide recibir el servicio médico, esta 
carencia se constituye en una barrera para acceder al goce efectivo de su derecho a la 
salud. En éste evento, le corresponde 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”5.”6 
 
5. Caso concreto. 
 
En el presente asunto el actor considera vulnerados sus derechos 
fundamentales a la salud y la vida, porque la entidad accionada se ha 
rehusado a suministrarle los gastos para el transporte urbano. 
 
En primer término debe determinarse si la presente acción de tutela es 
idéntica a la que previamente presentara el tutelante y cuyo conocimiento 

                                                
4 El Acuerdo 09 de 2009 de la CRES.   
5 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. 
6 Sentencia T-111 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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correspondió al Jugado Segundo Administrativo de Descongestión, pues de 
ser así, no se haría necesario el estudio del presente asunto.  
 
Para el efecto se tiene que la demanda a que se contrae el primigenio fallo 
constitucional (fl. 15 a 33), tuvo como objetivo ordenar los viáticos para 
alimentación, transporte y alojamiento, para el desplazamiento del tutelante y 
un acompañante, desde esta ciudad a la de Cali, sin embargo, tal como lo 
advirtiere el Juzgado Administrativo en el auto del 15 de julio de 2013, dictado 
en el trámite de incidente de desacato que presentara Tamayo Carvajal, los 
gastos urbanos en Pereira y Cali, no fueron objeto de reclamo en esa primera 
acción de tutela, por tanto, si bien hay identidad de partes entre ambas 
acciones, las pretensiones no son idénticas, por lo que, contrario a lo 
afirmado por el juzgado de primera instancia, en este asunto no se configura 
la cosa juzgada constitucional, y en consecuencia, hay lugar a estudiar el 
fondo del mismo. 
 
Ahora bien, en relación con la autorización del transporte para asistir a los 
controles y citas médicas, se tiene que éste ha sido considerado por la Corte 
Constitucional, como esencial para que los pacientes no interrumpan sus 
tratamientos por razones económicas, y si bien no es apreciado como un 
servicio de salud, si es una prestación que permite el acceso a estos 
servicios.  
 
En este caso, el accionante ha argumentado que no cuenta con los medios 
económicos para asistir a las controles que implica su trasplante de riñón, 
frente a este aspecto, señala que actualmente percibe un salario mínimo 
como mesada pensional, lo cual resulta insuficiente para sufragar sus gastos 
personales y además atender los bemoles de su enfermedad, por tanto, no 
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tiene dinero para continuar costeando el transporte urbano en la ciudad de 
Pereira y Cali. 
 
Adicionalmente debe resaltarse que los controles y citas médicas resultan 
necesarias para mantener la vida del actor, y especialmente para garantizar 
que el trasplante realizado funcione adecuadamente, así las cosas, es 
indudable que el actor requiere de un medio de transporte urbano para poder 
asistir a las unidades hospitalaria donde le hacen los controles, el cual no se 
agota con el sólo transporte interdepartamental Pereira-Cali. 
 
Así las cosas, se ordenará a la accionada efectuar el pago del subsidio de 
transporte urbano al actor, con el fin de que pueda asistir a todas las citas 
médicas y controles que le sean ordenados por el médico tratante para 
atender exclusivamente lo concerniente a su enfermedad. 
 
Igualmente, con el fin de evitar mayores traumatismos para el tutelante y que 
cada vez que requiera nuevos exámenes, medicamentos o tratamientos, deba 
asistir nuevamente aunte un juez constitucional, se ordenará a la accionada 
brindar un tratamiento integral, como quiera que la acción de tutela conocida 
por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión se limitó a autorizar 
los viáticos interdepartamentales, pero omitió emitir un fallo integral, con el 
cual se evitara que el actor acudiera varias veces a esta acción, respecto de 
la misma patología. 
 
En consecuencia, se autorizará a la Nueva E.P.S. S.A. para que recobre ante 
el FOSYGA, en la proporción legal, los gastos en que incurra en virtud a los 
medicamentos, tratamientos o atenciones NO POS que deba asumir para 



Radicación No. 66001-31-05-004-2013-00612-01 
Luis Eduardo Tamayo Carvajal vs Nueva E.P.S. 

9 

tratar la insuficiencia renal que padece Luis Eduardo Tamayo Carvajal, y en 
virtud de la cual se le realizó un trasplante de riñón. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 
Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
Revoca la decisión impugnada, proferida el 10 de octubre de 2013 por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, y como consecuencia: 
 

1. Tutelar el derecho a la salud y la vida digna invocados como 
vulnerados por el actor. 

 

 2. Ordenar a la Nueva E.P.S. S.A. el pago del subsidio de transporte 
urbano al actor, para las ciudades de Pereira y Cali, con el fin de que pueda 
asistir a todas las citas médicas y controles que le sean ordenados por el 
médico tratante a fin de atender lo concerniente a la insuficiencia renal que 
padece, y en virtud de la cual se le realizó un trasplante de riñón. 

 

3. Ordenar a la Nueva E.P.S. S.A. brindar un tratamiento integral al 
señor Luis Eduardo Tamayo Carvajal, respecto de su patología. 

 
4. Autorizar a la Nueva E.P.S. S.A. para que recobre ante el 

FOSYGA, en la proporción legal, los gastos en que incurra en virtud a los 
medicamentos, tratamientos o atenciones NO POS que deba asumir para 
tratar la insuficiencia renal que padece Luis Eduardo Tamayo Carvajal. 
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5. Notificar la presente decisión a las partes por el medio más eficaz. 
 

6. Remitir el presente expediente a la Corte Constitucional para que 
se surta una eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
         Magistrada                                                Magistrado  

                  -En uso de permiso- 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


