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Pereira, treinta y uno de julio de dos mil quince. 

Acta número ____ 31 de julio de 2015. 

 
  Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la impugnación 

del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda), el 2 de julio de 2015, dentro de la acción de tutela promovida por 

Luz Elena Patiño Berrio en contra de la Nueva EPS, por la presunta violación de sus 

derechos constitucionales a la salud, vida en condiciones dignas y mínimo vital.  

 
  El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado y corresponde a la 

siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 

 
1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Manifiesta la accionante que es una mujer de 56 años, afiliada en calidad de 

cotizante a la Nueva EPS y pensionada por sobrevivientes desde el año 2005, con una 

mesada equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, con el que solventa todas 

sus necesidades básicas (servicios públicos, alimentación, medicamentos, entre otros). 

Expresa que el 4 de abril pasado fue valorada por el especialista en Gastroenterología de 

la Nueva EPS de Pereira, quien le ordenó cirugía de “Ligadura de Hemorroides Sod”; que 

la EPS emitió la correspondiente preautorización para la práctica del procedimiento en el 
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Hospital de Caldas –SES- en la ciudad de Manizales, quedando programada para el 30 

de junio de 2015 a las 9:25 am, debiendo acudir con un acompañante; que no cuenta con 

los recursos económicos suficientes para sufragar los gastos de transporte para acudir a 

la cirugía en otra ciudad, así como a las citas y controles que posteriormente requiera. 

 
Por lo anterior, solicita (i) exoneración de copagos y cuotas moderadoras y, (ii) se 

le proporcione el servicio de transporte urbano e intermunicipal a la paciente y su 

acompañante entre su lugar de residencia y el centro médico donde se le debe practicar. 

 

2. Actuación procesal. 

 

La Nueva EPS allegó escrito por medio del cual refirió haber garantizado a su 

afiliada la promoción y acceso de servicios de salud, de conformidad con la normativa 

aplicable y los principios fundamentales del Sistema General de Seguridad Social en 

salud. Frente a las pretensiones de la accionante indicó que la entidad promotora de 

salud no está en la obligación de suministrar el transporte y los viáticos a la accionante, 

máxime cuando aquella no demostró incapacidad económica para hacerse cargo de los 

mismos. Frente a las cuotas moderadoras y copagos, señaló que son instrumentos con 

los que cuenta el sistema con el fin de mantener y garantizar el equilibrio financiero de 

los partícipes del Sistema General de Seguridad Social, haciendo alusión al principio de 

solidaridad social. Por las razones expuestas, solicita denegar las pretensiones de la 

accionante, pues esta es quien debe asumir lo solicitado, o en su defecto, sus parientes 

más cercanos, quienes están en la obligación de suministrar al enfermo lo que requiera 

si su capacidad económica no lo permite.  

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 

La a-quo dictó sentencia de fondo por medio de la cual declaró hecho superado 

respecto al servicio de transporte intermunicipal tanto para la accionante como para un 

acompañante, pues pese a que la accionante demostró no contar con los recursos 

económicos para sufragar su desplazamiento a otra ciudad, efectuó el traslado a la 

ciudad de Manizales por sus propios medios y se le practicó el procedimiento ordenado 

por el galeno, según informó por vía telefónica y de lo cual se dejó constancia en el 
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expediente. Respecto a la exoneración de copagos y cuotas moderadoras, indicó que 

son conceptos determinados por el legislador para contribuir con el sostenimiento y 

equilibrio económico, frente a la prestación de servicios a los afiliados al sistema de 

seguridad social; que los copagos deben asumirse únicamente por los afiliados en 

condiciones de beneficiarios y de cara a los servicios hospitalarios, en tanto que, las 

cuotas moderadoras son tanto para los cotizantes o subsidiados y sus beneficiarios, 

respecto a las citas médicas, las interconsultas, medicamentos, entre otros, 

determinados por la categoría o clasificación del Ingreso Base de Cotización; que esta 

última carga puede ser revisada por el operador judicial a efectos de definir si exonera 

o no, empero, en el caso en particular no posee elementos de juicio suficientes que 

permitan su análisis, pues desconoce la existencia y monto de la carga que tuvo que 

asumir la accionante, y además, la interesada no ha efectuado el requerimiento 

respectivo ante la entidad accionada. 

 

4. Impugnación.  

 

La anterior decisión, fue objeto de impugnación por parte de la accionante, 

aclarando que si bien recibió una llamada por parte del Juzgado, que pretendía  

corroborar su asistencia a la cita médica programada para el 30 de junio del año en 

curso, lo cierto es que no le ha sido practicado el procedimiento quirúrgico que requiere, 

pues el Doctor  Juan Carlos Marín Marmolejo –Cirujano General-, le recomendó 

previamente la realización de una “Colonoscopia”, la cual se le autorizó para ser 

practicada en el Hospital de Caldas –SES- en Manizales, así como una valoración 

médica con los resultados del examen.  

 
Por lo anterior, considera que no debió declararse la configuración de hecho 

superado, por lo que solicita se tutelen los derechos fundamentales invocados y se 

acceda a lo pretendido en la presente acción. 

 

II- CONSIDERACIONES. 

1. Competencia. 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por 

la parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 
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2. Problema Jurídico 

 

¿Es procedente ordenar a la Nueva EPS que suministre a la paciente y su 

acompañante el servicio de transporte urbano e intermunicipal para trasladarse a las citas 

médicas programadas en la ciudad de Manizales? 

 
¿Es posible acceder a la exoneración de copagos y cuotas moderadoras que 

solicita la accionante?  

 

3. Desarrollo de la problemática planteada: 

 
 La acción de tutela fue consagrada en la Constitución con el objetivo de 

garantizar los derechos fundamentales de las personas cuando éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o 

por particulares para los casos que ha establecido la ley; pero esta acción sólo resulta 

procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

3.1 Cobertura del servicio de transporte en virtud del principio de 

integralidad en salud. 

 

El Gobierno Nacional mediante el Acuerdo 029 de 2011 (artículo 42), proferido 

por la Comisión de Regulación en Salud –CRES- estableció que el Plan Obligatorio en 

Salud incluye el transporte en ambulancia para el traslado entre instituciones 

prestaciones prestadoras de servicios de salud, dentro del territorio nacional, para 

aquellos pacientes que requieran un servicio que no se encuentre disponible en la 

institución remisora. Dispuso igualmente, que el servicio de transporte para el paciente 

que requiera cualquier evento o tratamiento se garantizaría, atendiendo los siguientes 

criterios: i) el estado de salud del paciente, ii) el concepto del médico tratante y iii) el 

lugar de remisión. Así las cosas, aunque el transporte debe ofrecerse en ambulancia, 

este no es el único modo de garantizarlo, ya que se permite la utilización de los otros 

medios que se encuentren disponibles. 
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Sobre el tema, la Corte Constitucional ha sostenido que, aunque el transporte 

del paciente y su acompañante no constituye un servicio médico, hay ciertos casos en 

los cuales el acceso efectivo y real al servicio de salud depende de la ayuda para 

garantizar el desplazamiento al lugar donde será prestada la atención1. Sobre el 

particular, la sentencia T-760 de 2008 conceptuó: 

  

“La jurisprudencia constitucional, fundándose en la regulación, ha señalado en varias 
ocasiones que toda persona tiene derecho a acceder a los servicios de salud que requiera, lo 
cual puede implicar tener derecho a los medios de transporte y gastos de estadía para poder 
recibir la atención requerida. 
  
(…) Pero no sólo se ha garantizado el derecho al transporte y a otros costos que supone el 
desplazamiento a otro lugar distinto a aquel de residencia, para acceder a un servicio de salud 
requerido. También se ha garantizado la posibilidad de que se brinden los medios de 
transporte y traslado a un acompañante cuando este es necesario.”  

 

Con posterioridad, en sentencia T-149 de 2011 se coligió: 
  
“ (…) queda establecido que es obligación de todas las E.P.S. suministrar el costo del servicio 

de transporte, cuando ellas mismas autorizan la práctica de un determinado 

procedimiento médico en un lugar distinto al de la residencia del paciente, por tratarse de 

una prestación que se encuentra comprendida en los contenidos del POS. Esto dentro de la 

finalidad constitucional de que se remuevan las barreras y obstáculos que les impiden a los 

afiliados acceder oportuna y eficazmente a los servicios de salud que requieren con 

necesidad.”  

 

Las sub-reglas jurisprudenciales en materia de gastos de transporte intermunicipal 

se circunscriben a los siguientes eventos: 

  
i.         El servicio fue autorizado directamente por la EPS, remitiendo a un prestador de un 

municipio distinto de la residencia del paciente 
  

ii.       Ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes 
para pagar el valor del traslado. 
  

iii.    De no efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la integridad física o el estado 
de salud del usuario. 
  

iv.     Si la atención médica en el lugar de remisión exigiere más de un día  de duración se 
cubrirán los gastos de alojamiento. 

                                                           
1 Sentencia T- 206 del 2013. 
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 En el mismo sentido, fueron establecidas 3 situaciones en las que procede el amparo 

constitucional en relación con la financiación de un acompañante del paciente, como se 

lee: 

  

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. 
 

3.2 Exoneración de copagos y cuotas moderadoras.  

 

Ha establecido la Alta Magistratura que la obligación o carga económica del 

afiliado respecto al copago y las cuotas moderadoras, no constituyen per se una 

afectación del derecho fundamental a la salud de los afiliados al sistema, habida cuenta 

que persiguen la financiación y viabilidad de éste, no obstante, no pueden ser un 

obstáculo que impida a las personas acceder a los servicios de salud que necesitan con 

urgencia. Una situación excepcional que impone prescindir de los copagos y cuotas 

moderadoras por ejemplo, es la de aquella persona que padece una enfermedad 

catastrófica o ruinosa.  

 

4. Caso concreto. 

 

En el asunto bajo estudio, la accionante solicita amparo constitucional tras 

considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, vida digna y al mínimo 

vital, dado que la EPS a la que se encuentra afiliada, es renuente a  suministrarle los 

gastos de transporte de ella y un acompañante, pues para la atención de la enfermedad 

que padece “Hemorroides internas”, se le ordenaron varios procedimientos quirúrgicos 

que fueron autorizados para llevarse a cabo en el Hospital de Caldas –SES- y no cuenta 

con los recursos económicos suficientes para sufragarlos. Además, solicita la 

exoneración de la cancelación de copagos y cuotas moderadoras para la atención 

médica. 

  

 La EPS accionada indicó que en el sub-lite no demostró la incapacidad económica 

de la accionante o de su familia para asumir el transporte pretendido, y que la exoneración 
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de los cobros y/o cuotas moderadoras no es factible, como quiera que acceder a ello 

atentaría contra los principios inherentes al sistema de salud, y de paso, contra el derecho 

a la igualdad de  los demás usuarios que tienen que efectuar su pago. 

 

Si bien la jueza de conocimiento declaró la configuración de un hecho superado 

respecto al servicio de transporte intermunicipal solicitado, dado que la accionante se 

desplazó por sus propios medios a la cita programada el pasado 30 de junio en el Hospital 

de Caldas SES, lo cierto es que a la tutelante aún no se le ha practicado el procedimiento 

quirúrgico de “Ligadura de hemorroides Sod” que requiere, pues el médico especialista 

de dicha IPS, le ordenó realizarse previamente un examen de “Colonoscopia”, debiendo 

asistir a cita de control dentro de dos meses con los resultados del mismo, para definir su 

estado de salud y el procedimiento a seguir (fl.36 a 43). 

 

Así las cosas, en atención al material probatorio que obra en el expediente, la 

Sala considera que en el particular se cumplen las reglas jurisprudenciales que permiten 

conceder el servicio de transporte de la señora Luz Elena Patiño, para que pueda acudir 

a las consultas médicas especializadas que requiere, autorizadas en el Hospital de 

Caldas –SES- en Manizales, por las siguientes razones:   

 

- La Nueva EPS  autorizó el procedimiento de “Ligadura de hemorroides Sod”, de 

acuerdo con su diagnóstico de “Hemorroides internas”, en el Hospital de Caldas 

SES (fl.2 y 3), lugar distinto de domicilio de la accionante. 

 
- Ni ella ni su familia están en capacidad de asumir los gastos del traslado, pues pese 

a que ostenta la calidad de pensionada por sobrevivencia, con una mesada 

equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, el valor neto que recibe sólo 

asciende a $ 337.142, tal como se colige del comprobante de pago obrante a folio 

6 del expediente; monto con el que según indicó, logra satisfacer sus necesidades 

básicas de alimentación, servicios públicos, medicamentos, entre otros aspectos. Y 

además su compañero permanente no posee un trabajo estable con el que pueda 

colaborarle en gastos adicionales, pues se solventa de oficios varios que no le 

reportan mayores ingresos. 
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- La accionante requiere la atención especializada para el restablecimiento de su 

estado de salud, por lo tanto, debe trasladarse a Manizales para recibir ese tipo de 

atención, así como las consultas y los procedimientos que le han sido prescritos por 

el médico tratante. 

 
 En cuanto al cubrimiento de los gastos de transporte de un acompañante, debe 

decirse que no se cumplen los requisitos establecidos por vía jurisprudencial, citados 

precedentemente, por lo que no se accederá a ello. 

 
En ese orden de ideas, se ordenará a la Doctora María Lorena Serna Montoya, 

en calidad de representante legal de la Nueva EPS, que a partir de la notificación de 

esta providencia, cubra los gastos de transporte de la accionante al lugar donde realiza 

las citas médicas, controles y exámenes dentro del tratamiento que recibe, pues su 

capacidad económica es bastante precaria y los gastos del traslado no pueden 

convertirse en obstáculos para el goce de sus derechos fundamentales, pues se 

pondría en riesgo no sólo su salud sino el desarrollo de la vida en condiciones dignas.  

 

Respecto a la solicitud de exoneración de pago de la cuota moderadora y 

copagos, de entrada se advierte que la misma no resulta procedente en el sub-lite, 

como quiera que la accionante no ha elevado dicha petición ante la entidad accionada, 

y tal como lo indicare la Corte Constitucional en sentencia T 321 de 2013, “hacer caso 

omiso a dicho requerimiento, no sólo implicaría atentar contra el derecho al debido proceso y a la 

defensa de la entidad demandada, sino que desnaturalizaría la finalidad misma de la acción de tutela, 

que busca precisamente hacer cesar la conducta que afecta los derechos fundamentales”.  

 

   En síntesis, se revocará el ordinal primero de la sentencia impugnada que declaró 

la configuración de un hecho superado respecto al servicio de transporte intermunicipal 

para ella, para en su lugar, conceder el amparo constitucional, en los términos antes 

referidos. 

 

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, 
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FALLA 
 

1º. Revocar el ordinal primero de la sentencia proferida el 2 de julio de 2015 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira dentro del presente asunto, para 

en su lugar, ordenar a la Doctora María Lorena Serna Montoya, en calidad de 

representante legal de la Nueva EPS, que a partir de la notificación de esta providencia, 

garantice el pago y asuma el transporte de la accionante a la ciudad de Manizales, para 

las citas médicas, controles y exámenes dentro del tratamiento que recibe, por el tiempo 

que requiera la atención médica por fuera de su lugar de residencia.  

 
   2º. Confirma en todo lo demás. 
 

3º. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 
4º. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

   

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 

 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
       Magistrada      Magistrado 

 
 

 

 

Edna Patricia Duque Isaza  
Secretaria 

 

 


