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ASUNTO 

 

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

señor EFRAÍN PATIÑO GRAJALES accionante dentro del presente 

asunto contra el fallo contra el fallo del 6 de abril de 2015, 

mediante el cual el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira le negó la tutela de sus derechos 

fundamentales a la seguridad social y a la salud en conexidad con la 

vida en condiciones dignas, los cuales considera conculcados por 

parte de la NUEVA EPS.  

    

Radicación 66001-31-87-003-2015-30138-02 

Accionante         Efraín Patiño Grajales  

Accionado Nueva EPS  

Procede Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira.  
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ANTECEDENTES 

 

Relata el accionante que actualmente cuenta con 57 años de edad, 

afiliado a la Nueva EPS en calidad de cotizante hace más de 25 

años. Desde hace 7 años padece de insuficiencia renal crónica y se 

encuentra en lista de espera para un trasplante de riñón, mientras 

ello se puede conseguir, para mantener su calidad de vida, debe 

someterse a hemodiálisis las cuales se le realizan los días martes, 

jueves y sábado en el centro de atención “Fresenius Medical Care” 

ubicado en el sector de Pinares de la ciudad de Pereira. Toda vez 

que su residencia se encuentra ubicada en el municipio de Viterbo-

Caldas, debe desplazarse esos días de la semana a Pereira para 

recibir la atención médica que requiere, para ello debe pagar tanto 

su pasaje como el de un acompañante, incluyendo el traslado en 

taxi desde el terminal de transportes de la ciudad de Pereira al 

consultorio médico donde es atendido, ambas cosas de ida y 

regreso.  

 

Afirma el accionante, que no cuenta con los recursos económicos 

para costear esos gastos, toda vez que desde hace cinco años dejó 

de trabajar y por ende no recibe salario alguno, y hasta la fecha no 

ha sido posible que le reconozcan la pensión a pesar de que fue 

calificado con una invalidez absoluta; así las cosas, tanto él como su 

esposa subsisten con lo que sus dos hijos les pueden dar y con la 

colaboración de algunos otros familiares y amigos. 

 

Por otra parte, informa que en el 2013 mediante sentencia 

constitucional a la Nueva EPS se le ordenó concederle transporte, 

manutención y alojamiento para él y un acompañante en la ciudad 

de Cali, para asistir a la realización del trasplante de riñón; además 

del tratamiento integral para todo aquello que se derivara de tal 
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procedimiento, sin embargo su cumplimiento está suspendido 

puesto que aún no se ha podido hacer la cirugía. Con base en ese 

fallo, indica que el 1º de diciembre de 2014 presentó derecho de 

petición ante la Nueva EPS de la ciudad de Pereira, solicitando se le 

suministraran los gastos de transporte de Viterbo-Pereira y 

viceversa, al igual que el traslado en taxi desde el terminal hasta el 

sitio en donde se le hace la hemodiálisis y de allí nuevamente al 

terminal, tanto para él como para su acompañante; sin embargo, 

en respuesta del día 16 de ese mismo mes y año, la entidad le negó 

lo pedido toda vez que esa decisión sólo cubre los gastos al 

momento de la cirugía renal.  

 

Reitera el accionante que no cuenta con el dinero para sufragar los 

gastos que implican su patología, especialmente los de transporte 

para desplazarse tres veces por semana de Viterbo a Pereira, 

especialmente porque debe hacerlo con un acompañante, pues por 

sus patologías, no sólo la renal sino la hipertensión y la diabetes, 

hacen que cuando se le baja o sube la presión se maree con 

facilidad y pierda el equilibrio, además que puede presentarse algún 

percance mientras le realizan las diálisis.  

 

Así las cosas, solicita que se le ordene a la NUEVA EPS cubrir el 

100% de los gastos de transporte, manutención y alojamiento tanto 

para él como para un acompañante para el traslado a la ciudad de 

Pereira o a cualquier otra ciudad del país, a donde deba desplazarse 

para que le sea practicada la hemodiálisis; igualmente, cuando deba 

hacerlo para recibir otro tipo de atención médica tanto para su 

patología renal como para las demás que padece. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
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Pereira avocó el conocimiento de la actuación, en una primera 

oportunidad el 6 de enero de 2015 fallándola el 21 de ese mismo mes 

y año; como tal decisión fue impugnada subió a esta Corporación 

siendo decretada su nulidad el 18 de marzo de 2015 por indebida 

conformación de la litis, razón por la cual se hizo su devolución. Así 

las cosas, el Despacho realizó las vinculaciones ordenadas y procedió 

a emitir nuevo fallo el 6 de abril de 2015, negando nuevamente la 

solicitud de amparo pedida, al considerar que el accionante no 

demostró dentro del proceso que tanto él como su núcleo familiar 

carecen de los recursos económicos para sufragar sus traslados hasta 

la ciudad de Pereira; como tampoco está demostrado que dependa 

totalmente de otra persona para su desplazamiento.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 

Una vez se notificó de la decisión de instancia, el señor Patiño 

Grajales procedió a impugnar la decisión, para ello presentó el 29 de 

abril de 2015, escrito por medio del cual plasmó su inconformidad con 

lo dicho por el Juez A-quo por considerar que en ello no se tuvo en 

cuenta nada de lo narrado por él en su libelo petitorio, por tal motivo 

reiteró sus dichos respecto a su incapacidad económica, igualmente 

en cuanto a que es dependiente de un tercero para su 

desplazamiento. Finalmente realizó algunas transcripciones 

jurisprudenciales frente al tema de tutela, para con ello solicitar la 

revocatoria del fallo de primera instancia1.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

                                                 
1
 Folios 78 a 82 del cuaderno de tutela.  
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Le corresponde a esta Corporación determinar si con lo existente 

dentro del proceso es suficiente para establecer la falta de 

capacidad económica del accionante y su familia para sufragar los 

costos de transporte de éste y un acompañante desde su municipio 

de residencia hasta la ciudad de Pereira para la realización de las 

hemodiálisis a las cuales se debe someter tres veces por semana. 

 

El derecho a la salud está establecido en el artículo 49 de nuestra 

carta magna como un servicio público esencial el cual puede ser 

prestado tanto por particulares como por el Estado, sin embargo, 

siempre será el Estado el encargado de garantizarle el acceso a este 

servicio a toda la población. Es por ello, que la Corte Constitucional 

en reiterada jurisprudencia2 ha recalcado la autonomía de dicho 

derecho y ha indicado que su protección asegura el principio 

constitucional de la dignidad humana. Sin embargo, al momento de 

solicitar su protección vía tutela, es deber del Juez constitucional 

verificar el cumplimiento de ciertos requisitos ello por cuanto existe 

un límite razonable al ejercicio de este derecho: 

 

“los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad 
consagrados en el artículo 49 de la Carta Política suponen un 

límite razonable al derecho fundamental a la salud, haciendo que 
su protección mediante vía de tutela proceda en principio 

cuando: (i) esté amenazada la dignidad humana del peticionario; 
(ii) el actor sea un sujeto de especial protección constitucional 

y/o (iii) el solicitante quede en estado de indefensión ante su 
falta de capacidad económica para hacer valer su derecho.”3 

 

Así las cosas, es evidente que la presente acción de tutela es 

procedente en cuanto se trata de buscar la protección de los derechos 

fundamentales a la salud y la vida digna de una persona cuyas 

patologías le exigen acudir a citas y exámenes médicos de forma 

constante, ello sumado a su avanzada edad y condición económica, 

                                                 
2 Ver Sentencias T-016 de 2007, T-760 de 2008. T- 360 de 2010 entre otras. 
3 Corte Constitucional, Sentencias T-922 de 2009, T-760 de 2008, T-189 de 2010.   
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circunstancias que le impiden movilizarse frecuentemente como 

naturalmente haría una persona que goce de buena salud.   

 

Ahora bien, gira la discusión en torno a si es o no procedente 

conceder el amparo constitucional deprecado por el accionante 

respecto a que se le ordene a la Nueva EPS concederle a él y un 

acompañante los gastos de transporte para desplazarse a la ciudad de 

Pereira tres veces por semana para la realización de las diálisis que 

requiere.  

  

Para dilucidar lo anterior es necesario aclarar que, los artículos 42 y 

43 del Acuerdo 029 de 2011 establecen los casos en que el Plan 

Obligatorio de Salud cubre el transporte de los pacientes, indicando 

que el mismo se puede dar en ambulancia o por un medio no clínico. 

 
“ARTÍCULO 42. TRANSPORTE O TRASLADO DE PACIENTES. 

El Plan Obligatorio de Salud incluye el transporte en ambulancia 
para el traslado 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.  

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. 

  
PARÁGRAFO. Si a criterio del médico tratante el paciente puede 

ser atendido por otro prestador, el traslado en ambulancia, en caso 

necesario, también hace parte del Plan Obligatorio de Salud. Igual 
ocurre en caso de ser remitido a atención domiciliaria.  

  
ARTÍCULO 43. TRANSPORTE DEL PACIENTE AMBULATORIO. 

El servicio de transporte en un medio diferente a la ambulancia, 
para acceder a un servicio o 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 de las Unidades de 

Pago por Capitación respectivas, en las zonas geográficas en las 
que se reconozca por dispersión.” 

 

De acuerdo a lo anterior, el servicio de transporte ambulatorio de un 

paciente sólo está consagrado en ciertos casos, como bien lo indica el 

impugnante, sin embargo, como viene diciéndose, el servicio general 

de salud debe ser prestado con observancia de los principios de 
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eficacia, eficiencia, igualdad, celeridad, economía imparcialidad y 

publicidad. Estas prerrogativas hacen que tanto el Estado como los 

prestadores del servicio de salud, deban estar comprometidos a 

garantizar el buen funcionamiento del sistema, haciendo que este 

realmente atienda las necesidades de la comunidad sin imponer 

ninguna clase de barrera a su acceso.  

 

Entre las barreras a las cuales se puede ver enfrentado un afiliado, se 

encuentra el no poder acceder a un servicio o atención, por cuanto 

sus patologías y circunstancias económicas impiden el transporte 

básico necesario para acudir a las citas requeridas. Al respecto la 

Corte Constitucional ha dicho que si bien el transporte no está 

considerado como una prestación médica, si es algo que garantiza, 

en un determinado momento, el efectivo acceso al mismo, 

especialmente en aquellas personas quienes por sus especiales 

condiciones socioeconómicas no pueden acceder fácilmente a los 

recursos para realizar su desplazamiento de un municipio a otro4.    

 

De esa manera, y aunque, como ya se dijo, el servicio de transporte 

ambulatorio para un paciente no hace parte integral del servicio de 

salud, excepto en los casos autorizados por la norma antes citada, la 

jurisprudencia constitucional se ha ocupado de ampliar los casos en 

que el Estado o las entidades prestadoras de salud deben concurrir a 

asumir estos gastos, cuando el afiliado los requiere con el fin de 

poder recuperar su salud o para garantizar tanto su integridad física 

como una vida digna. Para ello, ha mencionado que son aplicables las 

mismas reglas utilizadas para inaplicar las disposiciones respecto del 

POS, ya que tienen la misma finalidad5.   

 

                                                 
4 Al respecto se pueden ver las sentencias T-760 de 2008 y T-352 de 2010. 
5 Corte Constitucional, sentencia T-550 de 2009. 
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Bajo ese entendido, se ha dispuesto que el Juez de tutela debe 

verificar el cumplimiento de una serie de requisitos para ordenarle a 

una EPS el brindar el transporte a un paciente con el fin de que pueda 

acceder a un servicio de salud. 

 

“No obstante, por el vínculo estrecho que existe entre el principio 
de solidaridad y la dignidad humana, que correspondería al Estado 

o a las entidades prestadoras de salud, prestar la ayuda 
económica en los casos en que se pretende evitar un riesgo en la 

salud, cuando el traslado no se encuentra contemplado en el Plan 
Obligatorio de Salud, y la ausencia de recursos económicos -del 

paciente o su familia- se convierta en una barrera para el acceso a 
la prestación del servicio en salud.  

  
Por ello, que se han establecidos requisitos para que sea el Estado 

o, secundariamente, las entidades prestadoras de salud, quienes 

se hagan cargo de la obligación de financiar los gastos para el 
traslado de los pacientes, solo cuando se acredite que: 

 
i) El procedimiento o tratamiento debe ser imprescindible para 

asegurar el derecho a la salud y la integridad de la persona. Al 
respecto, se debe observar que la salud no se limita a la 

conservación del conjunto determinado de condiciones biológicas 
de las que depende, en estricto sentido, la vida humana, sino que 

este concepto, a la luz de lo dispuesto en los artículos 1° y 11° del 
texto constitucional, extiende sus márgenes hasta comprender los 

elementos requeridos por el ser humano para disfrutar de una vida 
digna. 

 
ii) El paciente y sus familiares cercanos carecen de recursos 

económicos para atender dichos gastos; 

 
iii) La omisión de la remisión debe poner en riesgo la vida (…), la 

integridad física o el estado de salud del paciente. 
  

Por esta razón, y de acuerdo al principio de acceso al servicio, es 
necesario evaluar la pertinencia, necesidad y urgencia de la 

medida, la ausencia de recursos económicos del paciente y sus 
familiares, y las implicaciones que tendría omitir la remisión al 

lugar del tratamiento o procedimiento médico. Por lo cual, 
corresponde al juez de tutela evaluar, de conformidad con las 

circunstancias particulares del interesado y de acuerdo a las 
pruebas que obran en el expediente, si la medida es esencial para 

conservar la salud del paciente o comprometan la vida digna y la 
integridad física.”6 

                                                 
6 Corte Constitucional, sentencia T-523 de 2011, M.P. Dr. Mauricio González Cuervo. 
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Revisado lo obrante en el expediente y compaginándolo con lo 

anterior, encuentra la Sala que en el presente asunto sí se hallan 

acreditadas las circunstancias establecidas por la Máxima Guardiana 

de la Constitución para la aprobación de manera excepcional de que a 

un paciente se le brinde por parte de su EPS transporte y otros gastos 

cuando para la atención médica que requiera deba trasladarse de su 

lugar de residencia a otro municipio.  

 

Así las cosas, se tiene que el señor Patiño padece de una enfermedad 

crónica que lo obliga a trasladarse desde su hogar en Viterbo-Caldas, 

hasta la ciudad de Pereira tres veces a la semana para realizarse las 

diálisis que requiere para su problema renal, procedimiento médico 

que no le puede ser suspendido pues de ser así se estaría poniendo 

en peligro su integridad física y hasta su vida. Adicionalmente por sus 

afirmaciones hechas bajo la gravedad del juramento, y las cuales no 

fueron desvirtuadas por la entidad accionada, ni él ni sus familiares 

cuentan con los recursos económicos suficientes para cubrir los costos 

de esos traslados, ya que no posee ingresos laborales ni posee nada 

que le pueda ofrecer entradas adicionales de dinero.  

 

Sin embargo, como tampoco le es dable al Juez de tutela emitir 

órdenes que perjudiquen el presupuesto tanto de las EPS como el de 

las arcas públicas que debe cofinanciar en materia de salud todo 

aquello que se encuentra por fuera del pos; en el presente asunto no 

se pueden desconocer dos hechos relevantes, el primero de ellos lo 

dicho por el Jefe Administrativo de la unidad médica en donde se le 

realizan al actor las diálisis, quien indica que de acuerdo al parte 

médico el señor Efraín puede asistir a sus terapias sin acompañante7, 

además de que hasta la fecha, a pesar de las precarias condiciones 

económicas alegadas por el actor, tanto él como sus familiares hasta 

                                                 
7
 Folio 56 del cuaderno de tutela. 
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la fecha han logrado solventar de una u otra manera esos traslados, 

cumpliendo de esa manera con el deber de solidaridad que tiene la 

familia con sus miembros enfermos.  

 

De acuerdo a todo lo anterior, para esta Colegiatura es claro que el 

Juez A-quo se equivocó en la decisión que adoptó en primera 

instancia por cuanto es evidente la necesidad de entrar a proteger el 

derecho a la salud del actor ordenando a la Nueva EPS brindarle el 

transporte intermucipal que requiere para desplazarse tres veces a la 

semana desde el municipio de Viterbo-Caldas a la ciudad de Pereira-

Risaralda para que le sean realizadas las diálisis que requiere; sin 

embargo, dicha orden no se extenderá a un acompañante, por lo 

dicho en precedencia, ni tampoco contemplará gastos de taxi dentro 

de la ciudad de Pereira como lo pidió el actor, toda vez que por el 

principio de solidaridad del sistema es necesario que tanto el paciente 

como su familia asuman una parte de los costos médicos que le 

generan a un paciente sus patologías. 

 

Por otra parte, la Colegiatura debe decir que a pesar de que por regla 

general cuando se trata de discusiones acerca del recobro por 

servicios de salud excluidos del plan obligatorio de salud, no es 

necesario que el fallador de tutela se pronuncie porque las EPS de 

cualquiera de los dos regímenes cuentan con los mecanismos legales 

para recobrar esos dineros bien sea ante las entidades territoriales de 

salud, en el caso del subsidiado, o ante el FOSYGA en el contributivo; 

en el presente asunto se debe hacer excepción de dicha regla 

teniendo en cuenta que, como ya se dijo, el transporte ambulatorio no 

hace parte integral del servicio de salud, ya que el artículo 8º del 

Acuerdo 030 de 2011 no incluyó al Eje Cafetero como una de las 

zonas que por su difícil acceso o dispersión geográfica tienen una 

disponibilidad presupuestal adicional para atender gastos de 
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transporte para atención ambulatoria de los afiliados al sistema 

general en salud, lo que implica que se le debe reconocer de manera 

expresa a la entidad accionada la posibilidad de recobrar ante el 

FOSYGA el valor total de los emolumentos sufragados como gastos de 

transporte, por ser estos un servicio concurrente para la efectivización 

del derecho fundamental a la salud. Sobre este tema la sala en 

pretérita ocasión se pronunció de la siguiente manera: 

 

“ahora bien, como es sabido, en pro de asegurar el equilibrio 

financiero como principio rector de la Seguridad Social, la Alta 
Corporación Constitucional ha determinado, en cuanto al servicio 

de salud propiamente dicho se refiere, que el juez de tutela tiene la 
alternativa de proteger efectivamente los derechos fundamentales 

de aquel que solicita el amparo, y para ello puede autorizar a la 
administradora del régimen subsidiado correspondiente que 

gestione, ella misma, la prestación del tratamiento, la práctica del 
procedimiento o el suministro de los medicamentos requeridos por 

el paciente, caso en el cual queda autorizada para repetir, bien 
contra el FOSYGA, ora contra la Secretaría de Salud Departamental 

o Distrital respectiva (artículos 43 y 45 de la ley 715 de 2001).”  

 
“No obstante lo que acontece con los servicios de transporte y 

viáticos, que es la situación que aquí nos concita, la situación es 
diferente, como quiera que, según ya se advirtió, éstos no 

corresponden a un servicio de salud sino a una prestación 
concurrente que se encuentra incluida en el POS unificado, y en tal 

sentido el órgano de cierre constitucional se inclina para que su 
recobro sea a los recursos del Fondo de Solidaridad y garantía 

“FOSYGA”, y no con los del subsector oficial de salud que se 
destinen para el efecto; es decir, que el recobro ya no debe 

hacerse al ente territorial que estaría habilitado única y 
exclusivamente en temas excluidos de la salud, sino directamente 

al FOSYGA.”8    
 

Bajo esa perspectiva, es de justicia autorizar vía tutela a la Nueva EPS 

para que recobre ante el FOSYGA el 100% del valor del transporte 

ambulatorio intermunicipal autorizado a favor del señor Patiño 

Grajales dentro del presente asunto. 

 

 

                                                 
8 Tutela del 25 de septiembre de 2012, aprobada por acta No. 549, M.P Dr. Jorge Arturo Castaño Duque. 
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad conferida en la Ley, 

 
 

RESUELVE 

 
PRIMERO: REVOCAR el fallo de primera instancia proferido el 6 de 

abril de 2015, por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad, dentro del cual es accionante el señor EFRAÍN 

PATIÑO GRAJALES y accionada LA NUEVA EPS. 

 

SEGUNDO: TUTELAR el derecho fundamental a la salud del señor 

Patiño Grajales y en consecuencia ORDENAR  a la NUEVA EPS 

brindarle el transporte intermucipal que requiere para desplazarse 

tres veces a la semana desde el municipio de Viterbo-Caldas a la 

ciudad de Pereira-Risaralda para que le sean realizadas las diálisis 

que requiere, lo cual deberá comenzar a realizar dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente 

fallo.  

 

TERCERO: NO CONCEDER los gastos de transporte para un 

acompañante, ni tampoco contemplará gastos de taxi dentro de la 

ciudad de Pereira como lo pidió el actor, ello por lo dicho en la parte 

motiva de esta decisión.  

 

CUARTO: AUTORIZAR A LA NUEVA EPS la facultad de recobro 

ante el FOSYGA del 100% del valor del transporte ambulatorio 

autorizado a favor de la tutelante, de conformidad con lo expuesto 

en la parte considerativa de este proveído. 
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QUINTO: NOTIFICAR 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 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


