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

EPS-S ASMETSALUD, entidad accionada dentro del presente asunto, 

contra el fallo del 29 de agosto de 2012, mediante el cual el Juzgado 

Quinto Penal del Circuito de esta ciudad tuteló el derecho fundamental 

a la salud del señor ABELARDO CEBALLOS MUÑOZ, quien fue 

representado oficiosamente por su sobrina la señora LUZ VIANED 

QUICENO CEBALLOS.  

 

ANTECEDENTES 
 
Relata la accionante que su tío desde hace más de un año viene 

padeciendo de quistes cerebrales, motivo por el cual el médico 

tratante le ordenó una serie de exámenes a fin de determinar si es 

viable operarlo, y con ello el tratamiento adecuado; realizados éstos y 

una vez llegaron los resultados, procedieron a solicitar la cita con el 

Neurocirujano del Hospital San Jorge de Pereira, sin que hasta la fecha 

haya sido posible lograr la atención. Como consecuencia de ello, el 
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señor Abelardo, ha presentado un considerable deterioro en su salud, 

debiendo ser internado en el Hospital del municipio de La Celia-

Risaralda, lugar donde residen, debido a la complejidad de su 

padecimiento fue remitido al Hospital Universitario San Jorge donde le 

negaron la atención bajo el argumento de que no había cama, frente a 

ello, hace saber la petente que debieron llevarlo a la casa y tratar de 

atenderlo, sin embargo, como su patología le produce fuertes dolores, 

perdida de conciencia, vómito y pérdida de la visión, fue llevado 

nuevamente al Hospital San Jorge en donde obtuvieron la misma 

respuesta, procediendo a remitirlo al Hospital del municipio de Dos 

Quebradas, en donde únicamente le pusieron suero y le dieron 

calmantes, ya que por la gravedad de su padecimiento no podían 

hacer más por él. 

 
Afirma la libelista, que ni su tío ni su familia tienen recursos 

económicos para sufragar los costos de la enfermedad, por ello solicita 

se tutelen sus derechos fundamentales y se le ordene a ASMETSALUD 

y al Hospital Universitario San Jorge de Pereira que le brinde la 

atención que requiere, garantizando un tratamiento integral para su 

patología y los gastos de transporte y alojamiento para él y un 

acompañante cuando deban desplazarse desde su municipio de 

residencia a la ciudad de Pereira para que reciba la atención médica 

que requiere.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira avocó conocimiento de la 

actuación, admitió la demanda tutelar y concedió la medida cautelar 

solicitada, corrió el traslado a las entidades accionadas en la forma 

indicada en la ley y  al efectuar el estudio de la situación fáctica 

planteada, decidió declarar la carencia actual de objeto en lo que 

respecta a la cita con el Neurólogo, sin embargo encontró fundamentos 

para brindar protección al derecho fundamental a la salud del señor 

Abelardo Ceballos, ordenando que la EPSS brinde el tratamiento integral 

para su patología independientemente de si lo solicitado se encuentra o 

no dentro del POS, igualmente le ordenó cubrir los gastos de transporte 

del paciente y un acompañante desde su lugar de residencia hasta la 

ciudad donde se le presten los servicios. Por otra parte le autorizó a 

ASMETSALUD EPSS la facultad de recobrar ante la Secretaría de Salud 

Departamental los gastos que en exceso del POS deba asumir para 
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garantizar el tratamiento integral.  

   

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 
ASMETSALUD EPS-S a través de su Gerente Jurídico, presentó escrito 

solicitando la revocatoria de la decisión del Juez de primer grado, por 

considerar que su orden de que sea esa entidad quien le suministre los 

gastos de transporte al accionante y un acompañante cada vez que 

éste requiera atención médica fuera de su municipio de residencia, 

lesiona ampliamente los recursos del régimen subsidiado en salud, por 

cuanto nada se dijo sobre la posibilidad de que la entidad recobre ante 

la Secretaría de Salud por los recursos que deba invertir en ello, 

puesto que el transporte del paciente no hace parte de la prestación 

en salud, y por ese motivo el Acuerdo 029 de 2011 estableció los 

casos en que el servicio de transporte debe ser prestado a un paciente 

por parte de la entidad a la cual se encuentra afiliado, y entre esos 

casos no se encuentra contemplado el transporte ambulatorio para que 

el paciente acuda cada vez que se le deba prestar el servicio de salud. 

 
Por lo anterior, como petición principal solicita se revoque la decisión 

del Juez Quinto Penal del Circuito de Pereira; subsidiariamente pide 

que en caso de no hacerse, se le autorice la posibilidad de recobrar 

ante la Secretaría de Salud Departamental por los dineros que deba 

brindarle al accionante y a un acompañante por gastos de transporte.  

 

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.  

 
Le corresponde determinar a esta Corporación, si le asiste razón o no 

a la entidad impugnante en cuanto a que los gastos de transporte 

ambulatorios no hacen parte del servicio de salud y por tanto no es 

legalmente de su competencia otorgárselos al accionante y a un 

acompañante cada vez que sea necesario que él se desplace desde su 

municipio de residencia a otro donde se le vaya a prestar atención 

médica. 
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Es pertinente precisar que la tutela tiene como objeto primordial la 

protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados a través 

de un procedimiento preferente y sumario mediante el cual es posible 

establecer si se ha presentado una acción u omisión de una autoridad 

pública o de un particular en los casos previstos en la ley que causen un 

agravio a los derechos invocados por la accionante. 

 
La Sala parte de la consideración de que en efecto, la acción tutelar es 

un derecho constitucional y como tal, puede ser reclamada por cualquier 

persona en todo momento y lugar ante los Jueces de la República, para 

la protección de sus derechos fundamentales; pero, esta facultad no es 

absoluta, dado que existen unos límites, de tal suerte que no degenere 

en abuso del derecho. 

 
Es por ello que el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia identifican 

como características esenciales de la acción de tutela la de ser una 

residual y subsidiaria, es decir, que esta procede solo cuando no existan 

otros medios más eficaces para amparar el derecho fundamental o en 

riesgo, o que existiendo se encuentre frente a un perjuicio grave e 

irremediable. 

 
El asunto que ocupa la atención de esta Colegiatura, se concentra en 

el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que le ordenó a 

ASMETSALUD EPS-S proporcionarle al señor Abelardo Ceballos Muñoz 

y a un acompañante los recursos necesarios para que se puedan 

trasladar desde el municipio de La Celia-Risaralda, lugar donde reside, 

cada vez que le sean autorizados servicios médicos, para la atención 

de su actual patología, en un municipio diferente de este.   

 
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 jurisprudencia1 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 limite razoble al ejercicio de 

                                                
1 Ver Sentencias T-016 de 2007, T-760 de 2008. T- 360 de 2010 entre otras. 
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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.”2 

 
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 que por su 

estado de salud y condición económica, se encuentra en incapacidad de 

hacer valer su derecho, misma razones que le obligan a depender de 

terceros, motivos por los cuales es agenciado en el presente asunto por 

su sobrina, quien lo hace amparada en lo dispuesto en el artículo 10 del 

Decreto 2591 de 1991. 

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

dada a la EPS-S de suministrarle al paciente y un acompañante los 

recursos para cubrir los gastos de transporte desde su municipio de 

residencia, cuando deba salir de este para lograr la prestación de los 

servicios de salud que requiere. 

 
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 

                                                
2 Corte Constitucional, Sentencias T-922 de 2009, T-760 de 2008, T-189 de 2010.   
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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 esta 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 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 le 

fue autorizada en una ciudad o municipio distinto al de su lugar de 

residencia. Al respecto la Corte Constitución 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 otro3.    

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

para un paciente no hace parte integral del servicio de salud, excepto en 

los casos autorizados por la norma antes citada, sin embargo la 

jurisprudencia constitucional ha ampliado los casos en que el Estado o 

las entidades prestadoras de salud deben concurrir a asumir los costos 

de los gastos de transporte de un paciente, cuando este se requiere con 

el fin de que aquel recupere su salud o como fin para garantizarle tanto 

su integridad física como una vida digna. Para ello, ha mencionado que 

                                                
3 Al respecto se pueden ver las sentencias T-760 de 2008 y T-352 de 2010. 
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son aplicables las mismas reglas utilizadas para inaplicar las 

disposiciones respecto del POS, ya que tienen la misma finalidad4.   

 
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 lo artículos 1° y 11° del texto constitucional, 
extiende sus márgenes hasta comprender los elementos 
requeridos por el ser humano para disfrutar de una vida 
digan. 

 
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.”5 

 
                                                
4 Corte Constitucional, sentencia T-550 de 2009. 
5 Corte Constitucional, sentencia T-523 de 2011, M.P. Dr. Mauricio González Cuervo. 
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Bajo ese contexto, encuentra la Sala que el análisis realizado por el Juez 

de primer nivel estuvo acorde a las disposiciones jurisprudenciales, pues 

en el presente asunto, es evidente que por la gravedad de la patología 

del accionante “TUMOR MALIGNO DEL LÓBULO TEMPORAL”, la atención 

médica integral, oportuna y de calidad, es necesaria para garantizarle 

una recuperación de su salud y el mantenimiento de su integridad física; 

igualmente se hace evidente que tanto él como sus familiares carecen 

de recursos económicos para sufragar los constantes costos que implica 

el desplazamiento del paciente accionante y un acompañante cada vez 

que deba ser atendido en la ciudad de Pereira o en cualquier otra, 

debido a la gravedad de su padecimiento, prueba de ello es la afiliación 

al sistema subsidiado en salud con un subsidio total6, y la EPS-S al 

momento de impugnar el fallo no desplegó ningún tipo de actividad 

probatoria a fin desvirtuar lo afirmado por la libelista respecto a la 

carencia de recursos, y, como ya se mencionó, el señor Abelardo 

requiere una atención especializada debido a la complejidad y la 

gravedad de su enfermedad, la cual no puede ser prestada en el 

hospital de La Celia-Risaralda por cuanto es un ESE de primer nivel de 

atención, por tanto no remitirlo a una entidad que le preste los servicios 

especiales de salud sería colocar en riesgo su integridad física y su 

calidad de vida. 

 
En punto de que la anterior prestación sea brindada tanto para el señor 

Abelardo como para un acompañante, hay que tener en cuenta si se dan 

los siguientes requisitos:  

 
“Adicionalmente, ha definido la Corporación que procede la tutela 
constitucional para garantizar el pago del traslado y estadía del 
usuario  con un acompañante en aquellos casos en los que: “(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”. 
  
Así las cosas, cuando se verifican los requisitos mencionados, el 
juez constitucional debe ordenar el desplazamiento medicalizado o 
el  pago total del valor de transporte y estadía para acceder a 
servicios médicos que no revistan el carácter de urgencias 
médicas.”7 

       

                                                
6 Ver folio 5 cuaderno de tutela.  
7 Corte Constitucional, sentencia T-481 de 2011, M.P.: Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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Toda vez que de los requisitos mencionados por la Corte, ya se 

analizaron dos para determinar la procedencia del servicio, ahora sólo 

resta determinar si el accionante se encuentra en una situación que le 

haga depender de terceros para su desplazamiento. Frente a ello, se 

tiene que si bien el actor no es una persona de avanzada edad, ni es un 

disminuido físico, si requiere de la compañía de otra persona para su 

desplazamiento, ya que en su historia clínica se puede apreciar que su 

enfermedad le produce convulsiones, vomito, rigidez de las 

extremidades, mareos constantes, problemas de visión y desorientación 

temporal; algunos de estos síntomas se presentan de manera constante 

y otros de manera inesperada, lo cual hace necesaria la compañía de 

una persona todo el tiempo, pues de no ser así se pondría en riesgo su 

integridad física y su vida por cuanto estos síntomas se le presentan en 

cualquier momento. 

 
Todo lo dicho hasta ahora, es suficiente argumentación para que esta 

Sala confirme la decisión del Juez Quinto Penal del Circuito de Pereira. 

 
Por último, en lo concerniente a que se indique en la decisión que la 

EPS-S puede recobrar por el sobre costo en que incurre por los gastos 

de transporte ordenados a favor del accionante y un acompañante 

cuando sea necesario su traslado para recibir atención médica a un 

municipio diferente al de su residencia, encuentra la Colegiatura que el 

mismo es procedente teniendo en cuenta que, como ya se dijo, el 

transporte ambulatorio no hace parte integral del servicio de salud, 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 

transporte para atención ambulatoria de los afiliados al sistema general 

en salud, y que al respecto esta Sala ya se ha pronunciado8, se 

concederá tal recobro pero no ante la Secretaría de Salud del 

Departamento, sino ante el FOSYGA, partiendo de que no se trata de 

recuperar los dineros pagados de más por atención médica, sino por un 

servicio que sin ser de salud, si es concurrente para una efectiva 

prestación de este.     

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

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad que le otorga la Constitución Política, 

                                                
8  Al respecto ver decisión de tutela del 25 de septiembre de 2012, aprobado por acta No. 549, M.P. Dr. Jorge Arturo 
Castaño Duque. 
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RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad la decisión adoptada el 29 de 
julio de 2012 en primera instancia por el Juez Quinto Penal del Circuito 
de Pereira, por medio de la cual protegió los derechos fundamentales del 
señor ABELARDO CEBALLOS MUÑOZ, quien fuera agenciado en el 
presente asunto por su sobrina la señora LUZ VIANED QUICENO 
CEBALLOS. 
 
SEGUNDO: ADICIONAR un numeral AUTORIZANDO a 
ASMETSALUD EPS-S para que en lo sucesivo recobre ante el FOSYGA 
por el 100% de los dineros que destine y que legalmente no sean de 
su competencia, para cubrir los gastos de transporte del paciente 
accionante y un acompañante cada vez que aquel deba trasladarse de 
su municipio de residencia a cualquier parte del país para obtener la 
atención médica para su actual patología.  
 
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio mas 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 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


