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ASUNTO 
 

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

Nueva EPS, contra el fallo del 30 de abril de 2014, mediante el cual 

el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira tuteló los derechos 

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

vida en condiciones dignas de la señora Maria Agripina Guerrero.   

    

ANTECEDENTES 
 
Relata la actora que actualmente se encuentra afiliada a la salud en 

calidad de beneficiaria de su hija Fanny Guerrero, lo cual demuestra 

que no cuenta con recursos económicos, indica además que 

presenta antecedentes de artrosis, problemas cardiacos, 

insuficiencia renal crónica terminal y actualmente se encuentra con 

tratamiento de diálisis renal, todo ello sumado a su avanzada edad.  

Radicación 66001-31-09-003-2014-00059-01 
Accionante        Maria Agripina Guerrero 

Accionado Nueva EPS  
Procede Juzgado Tercero Penal del Circuito.  



Radicado: 2014 00059 01 
Actor: Maria Agripina Guerrero 

Accionado: Nueva EPS 
Decisión: Confirma 

 

Página 2 de 11 

Debido a sus quebrantos de salud, requiere ser trasladada de 

manera continua para atención médica especializada y exámenes de 

control, sin embargo por su estado de salud y su avanzada edad le 

es imposible movilizarse desde su residencia en el barrio Las 

Mercedes de Cuba hasta los Álamos. 

 

Así las cosas, solicitó se obligue a la NUEVA EPS suministrar el 

medio de transporte para acudir de manera segura a sus citas y 

exámenes médicos requeridos. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la petición de amparo 

interpuesta, corrió el traslado a la entidad accionada en la forma 

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

planteada, encontró fundamentos para brindar protección a los 

derechos fundamentales a la seguridad social y a la salud en 

conexidad con la vida en condiciones dignas de la señora Maria 

Agripina Guerrero, por ello, le ordenó a la Nueva EPS el subsidio de 

desplazamiento dentro de la ciudad de Pereira para asistir a las citas 

con especialista y exámenes de control mensuales desde su 

residencia. 

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 
NUEVA EPS: 
 
Se pronunció sobre la decisión del A quo, manifestando su 

inconformidad de forma principal por el tema del recobro, pues 

considera que el hecho de no pronunciarse al respecto, se convierte 

en una sanción para ella y vulnera su posibilidad de recobrar ante el 

FOSYGA del el 100% del valor del procedimiento No Pos que le 

autorizó a la accionante, además considera que para fallar se partió 
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de una vulneración que no existió, puesto que NUEVA EPS no negó 

ningún servicio de salud a la accionante, y la señora Maria Agripina 

nunca radicó solicitud para dicho servicio. Además el transporte 

ambulatorio de un paciente no hace parte integral de la efectiva 

prestación del servicio de salud y por ello es el Estado quien a 

través del FOSYGA debe proceder a cubrir esos gastos cuando la 

persona ni su familia tienen la capacidad, por ello al ordenársele a 

la EPS cubrirlos, también se le debe autorizar para recobrar por 

ellos.  

 

De acuerdo a lo anterior, solicita se adicione a la parte resolutiva 

del fallo de primera instancia, orden expresa al Ministerio de la 

Protección Social y el Fondo de Solidaridad y Garantías FOSYGA, 

suministrar a la Nueva EPS el 100% de los recursos que se le 

suministren a la paciente para fines de “garantizar el pago del 

subsidio de transporte a la señora…”, para lo cual baste la 

comunicación simple de la EPS donde se indiquen los recursos 

requeridos para tal fin.   

 

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 a esta Corporación determinar en primer lugar, si le 

asiste razón o no a la entidad impugnante en cuanto a que la 

negativa del fallador de primera instancia de no pronunciarse 

respecto al recobro por los servicios No Pos que la EPS le brinde a la 

señora Maria Agripina Guerrero con ocasión del fallo de tutela, se 
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convierte en una sanción que limita su posibilidad de que el FOSYGA 

le reintegre los mismos. 

 

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 

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 La Nueva EPS proporcionarle a la señora Maria Agripina 

Guerrero el subsidio de transporte dentro de la ciudad de Pereira, 

para la asistencia a cita con especialista internista y nefrólogo, y 

exámenes de control mensuales que le fueran autorizados por su 

médico tratante.  
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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 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.”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 cuyas 

patologías le exigen acudir a citas y exámenes médicos de forma 

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

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 

autorizarle en el fallo de tutela a la EPS el recobro en un 100% del 

valor total de todo servicio No Pos que le brinde a la accionante a raíz 

de la decisión adoptada en esta sede judicial.   

                                                
1 Ver Sentencias T-016 de 2007, T-760 de 2008. T- 360 de 2010 entre otras. 
2 Corte Constitucional, Sentencias T-922 de 2009, T-760 de 2008, T-189 de 2010.   
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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 

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 
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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 otro3.    

 

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 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. 

                                                
3 Al respecto se pueden ver las sentencias T-760 de 2008 y T-352 de 2010. 
4 Corte Constitucional, sentencia T-550 de 2009. 
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“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.”5 

 

                                                
5 Corte Constitucional, sentencia T-523 de 2011, M.P. Dr. Mauricio González Cuervo. 
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En lo concerniente a que se indique en la decisión que la EPS 

accionada puede recobrar por el sobrecosto en que incurre por los 

gastos de transporte ordenados a favor de la accionante, encuentra la 

Colegiatura 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 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, 
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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.”6    

 
 
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, 

 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada el 30  de abril de 2014 

en primera instancia por el Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira, 

por medio de la cual protegió el derecho fundamental a la salud de la 

señora MARÍA AGRIPINA GUERRERO . 

 

SEGUNDO: ADICIONAR el fallo impugnado en el sentido de 

conceder a la Nueva E.P.S. 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.  

 

                                                
6 Tutela del 25 de septiembre de 2012, aprobada por acta No. 549, M.P Dr. Jorge Arturo Castaño Duque. 
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CUARTO: 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 

 

 

 

 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 
Secretario ad-hoc 


