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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

Pereira, diecisiete (17) de febrero de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 75 

                                                      Hora: 3:20 p.m.  

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

señor LUIS ÁNGEL LÓPEZ ARIAS contra el fallo proferido por el señor Juez 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, con 

ocasión de la acción de tutela interpuesta por él contra la NUEVA EPS. 

   

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela el señor 

LÓPEZ ARIAS se pueden concretar así: (i) es un adulto mayor con 

insuficiencia renal crónica, hipertensión y problemas de corazón; (ii) el 

médico internista nefrólogo le ordenó terapias de hemodiálisis de manera 

continua desde el 07-02-06, a las cuales asiste los días martes, jueves y 

sábado en la Unidad Renal Fresenius Medical Care de esta ciudad; (iii) por 

sus condiciones de salud no puede valerse por sí mismo, ni desplazarse en 

servicio urbano sino en taxi, lo que le genera un gasto mensual de 

$360.000; y (iv) solicitó a la NUEVA EPS que asumiera el costo de dichos 

transportes, debido a que carece de los medios económicos para sufragar 

esos gastos, pero esa entidad se negó asumirlos. 

 

Por lo anterior considera que le están siendo quebrantados sus derechos a la 

salud y a la vida digna; en consecuencia solicita la protección de los mismos 

y que se le ordene a la NUEVA EPS autorizar el auxilio de transporte por 

valor de $360.000.oo mensuales para asistir a las referidas terapias. 
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3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- El juzgado de conocimiento admitió la demanda y vinculó a la entidad 

accionada, la cual se pronunció por intermedio de su representante judicial en 

los siguientes términos:(i) el señor LUIS ÁNGEL LÓPEZ ARIAS se encuentra 

afiliado a esa entidad en calidad de cotizante; (ii) el transporte es un servicio 

no POS que debe ser costeado por cada usuario o por sus parientes en 

virtud del principio de solidaridad, y acorde con lo establecido en el artículo 

2º de la Resolución 5261/94; (iii) de acuerdo con la normativa vigente las 

empresas de salud solo están obligadas a prestar ese servicio cuando los 

pacientes se encuentran hospitalizados por enfermedades de alto costo, y 

por sus condiciones y limitaciones de la oferta del servicio en el lugar donde 

residen, requieren el traslado especial, lo cual no ocurre en el presente caso, 

ya que el accionante recibe las atenciones médicas en esta ciudad; y (iv) la 

medida adoptada por esa entidad no resulta desproporcionada ni 

irrazonable, ya que no se ha impedido el acceso a los servicios de salud. 

 

Con fundamento en lo expuesto solicitó no conceder el amparo deprecado, y 

en caso de que se accediera al mismo, se autorizara expresamente el 

recobro. 

 

El actor en declaración precisó que actualmente es pensionado con un 

salario de $900.000.oo, del cual le descuentan $110.000.oo de salud, y 

asume la manutención de su esposa y la suya, ya que no reciben ayuda 

económica de ningún familiar, sino que por el contrario él le colabora a sus 

hijos. Sus gastos en total, incluidos los transportes para asistir a las terapias, 

suman aproximadamente $833.000.oo.  

 

3.2.- Agotado el término constitucional la juez de primer nivel profirió fallo en 

el cual negó las pretensiones del mismo, al considerar que si bien se hizo 

alusión a la necesidad de desplazamiento del accionante para la práctica de 

las diálisis que requiere, no se acreditó la incapacidad económica de éste o de 

su grupo familiar para asumir dicho costo, requisito indispensable para que 

proceda la tutela para autorizar gastos de transporte. 

 

El actor pese a sus limitaciones cuenta con una pensión que le permite 

asegurar su manutención y la de su esposa, y ha podido costear los gastos de 

desplazamiento. 
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4.- IMPUGNACIÓN 
 

El accionante en el acta de notificación al lado de su firma anotó la palabra 

“apelo”.  

 

Se presentó escrito de sustentación suscrito por la señora ALBA LUZ 

ESPINOSA LÓPEZ, el cual no será tenido en consideración por cuanto dicha 

ciudadana no está legitimada para tal efecto; no obstante, se dará trámite a 

la apelación en cuanto el accionante hizo su expresa manifestación en ese 

sentido. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en 

los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591/91 y 

1º del Decreto 1382/00. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto que contiene el fallo 

impugnado, en cuanto negó el amparo constitucional. De conformidad con el 

resultado, se procederá a tomar la determinación pertinente, ya sea 

convalidando la decisión, revocándola o modificándola. 

 
5.2.- Solución a la controversia 
 
La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito para la 

protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano 

logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin discriminación 

alguna.  

 

De acuerdo con lo consignado en el escrito de tutela, el señor LUIS ÁNGEL 

LÓPEZ ARIAS instauró la solicitud de amparo con el propósito de que se 

protejan las garantías constitucionales que considera quebrantadas por la 

NUEVA EPS al negarse a asumir el costo de los transportes para desplazarse 

hasta el sitio donde le realizan las terapias de hemodiálisis que requiere, las 

cuales le fueron ordenadas por el especialista tratante. 
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Lo primero que debe tenerse en consideración es que el afectado es un 

sujeto de especial protección, no solo por tratarse de un adulto mayor de 82 

años, sino también porque padece varias patologías: hipertensión, 

problemas cardiacos e insuficiencia renal crónica, enfermedad ésta última 

con ocasión de la cual debe asistir a las mencionadas terapias.  

 

Sobre el tópico ha expresado el máximo órgano en materia constitucional: 
 

“[…] La Corte ha concluido que los adultos mayores necesitan una 

protección preferente en vista de las especiales condiciones en que se 

encuentran y que es por ello que el Estado tiene el deber de garantizarles 

una atención integral en salud. La protección del derecho a la salud de los 

adultos mayores se hace relevante en el entendido de que “es 

precisamente a ellos a quienes debe procurarse un urgente cuidado 

médico en razón de las dolencias que son connaturales a la etapa del 

desarrollo en que se encuentran”. Por todo lo anterior es que las 

obligaciones en materia de salud, derivadas del principio de solidaridad, 

deberán cobrar aún mayor fuerza cuando se trata de garantizar los 

derechos de los sujetos de especial protección constitucional, como las 

personas de la tercera edad. Por otro lado, el derecho fundamental a la 

salud comprende, entre otros, el derecho que tiene toda persona en 

acceder a los servicios de salud que requiera de manera oportuna, 

efectiva y con calidad, teniendo en cuenta las condiciones y capacidades 

existentes […]1.  

 

Acerca del tema de servicios de transporte, debe precisar la Colegiatura que 

la negativa por parte de la entidad accionada en ese sentido, tiene un 

fundamento legal, la Resolución 5521 del 27-12-13, por medio de la cual el 

Ministerio de Salud definió, aclaró y actualizó integralmente el Plan 

Obligatorio de Salud POS, que al respecto estableció lo siguiente: 

 
“[…] Artículo 124. Transporte o traslados de pacientes. El Plan Obligatorio de Salud 

cubre el traslado acuático, aéreo y terrestre (en ambulancia básica o medicalizada) 

en los siguientes casos: • Movilización de pacientes con patología de urgencias 

desde el sitio de ocurrencia de la misma hasta una institución hospitalaria, 

incluyendo el servicio prehospitalario y de apoyo terapéutico en unidades móviles. • 

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. Igualmente para estos casos está 

cubierto el traslado en ambulancia en caso de contrarreferencia. 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. Así 

mismo, se cubre el traslado en ambulancia del paciente remitido para atención 

domiciliaria si el médico así lo prescribe.  

 

                                     

1 Sentencia T-057/13 
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Artículo 125. Transporte del paciente ambulatorio. El servicio de transporte en un 

medio diferente a la ambulancia, para acceder a una 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 para zona especial por dispersión geográfica. 

Parágrafo. Las EPS igualmente deberán pagar el transporte del paciente 

ambulatorio cuando el usuario debe trasladarse a un municipio distinto a su 

residencia para recibir los servicios mencionados en el artículo 10 de esta resolución, 

cuando existiendo estos en su municipio de residencia la EPS no los hubiere tenido 

en cuenta para la conformación de su red de servicios. Esto aplica 

independientemente de si en el municipio la EPS recibe o no una UPC diferencial.” 

 

Sobre el mismo tema del transporte, aunque con relación al cubrimiento del 

desplazamiento del paciente y su acompañante a otra ciudad para asistir a 

una cita médica especializada, ya se ha pronunciado esta Corporación2 y al 

efecto tuvo en consideración lo que establecía el Acuerdo 029 de diciembre 

de 2011 -CRES- -actualmente derogado-, así como la jurisprudencia 

constitucional 3  (la que determinó que si bien en principio dicho servicio 

constituye una carga que debe asumir el paciente y su familia, el juez de 

tutela con el fin de materializar la protección de los derechos a la vida y 

salud, y cuando esté probada la falta de recursos económicos, puede hacer 

recaer dicha obligación en la entidad prestadora del servicio), para con 

fundamento en ello concluir que la atención en salud para el caso concreto 

no podía estar supeditada a la aplicación exegética de una norma, máxime 

cuando se trataba de un menor de edad sujeto de especial protección que 

padecía una grave enfermedad. 

 

Al respecto el máximo órgano en materia constitucional igualmente ha 

establecido: 

 
“[…] Cuando se pretende que una EPS del régimen contributivo o 

subsidiado asuma los costos que demanda el desplazamiento de un 

usuario para acceder a un servicio médico, el juez de tutela debe verificar 

que“(i) ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos 

económicos suficientes para pagar el valor del traslado y que(ii) de no 

efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la integridad física o el 

estado de salud del usuario”. 

  

Lo anterior se fundamenta en que toda persona tiene derecho a que se 

remuevan las barreras y obstáculos que le impidan acceder a los servicios 

de salud que requiere con urgencia, cuando implican el desplazamiento a 

un lugar distinto al de su residencia, debido a que en su territorio no 

existen instituciones en capacidad de prestarlo y la persona no puede 

asumir los costos de dicho traslado […]”4 

 

  

                                     

2 Sentencia de Tutela de 2ª Instancia del 25-09-12, radicado 660013187001 2012 

23464 01.   
3 Sentencias T-900 y T-567/02, T-099 y T-062/06  
4 Sentencia T-039/13. 
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En esta oportunidad, y en atención de las circunstancias especiales del caso 

puesto de presente, en criterio de la Sala y en contraposición a lo concluido 

por el juez de primer nivel, el amparo invocado debe concederse, ya que se 

advierte que se cumplen los presupuestos establecidos por la jurisprudencia 

constitucional para inaplicar la normativa contemplada para el Plan 

Obligatorio de Salud atrás citada. 

  

Es así por cuanto se tiene establecido que el señor LUIS ÁNGEL LÓPEZ ARIAS 

requiere en forma prioritaria las terapias de hemodiálisis para el tratamiento 

de la insuficiencia renal crónica que padece, y la falta de realización de las 

mismas, no solo afectaría su tratamiento y por ende su salud, sino también 

su vida digna, e incluso su misma existencia. 

 

El actor aseguró que no cuenta con los recursos suficientes para asumir los 

costos del transporte que requiere para desplazarse desde su casa hasta el 

centro médico donde recibe el mencionado servicios médico, no obstante 

estar ubicado en esta misma ciudad, y en la declaración que rindió ante el 

juez de primer nivel, reiteró que pese a que es pensionado su situación 

económica es precaria y no recibe apoyo de ningún familiar. 

 

Al respecto el Tribunal quiere precisar que si bien lo determinado por el 

funcionario a quo, es que a pesar de las limitaciones económicas que tiene 

el accionante, éste de la pensión que recibe cubre la manutención suya y la 

de su esposa, y además asume el costo de los referidos transportes desde 

hace tres o cuatro años, la Colegiatura difiere de esa apreciación, ya que si 

en principio la misma podría llegar a ser cierta, al analizar la situación en su 

fondo no se obtiene la misma conclusión. Se explica: 

 

Nótese que de lo aseverado por el tutelante bajo la gravedad del juramento 

se deduce que sus gastos sobrepasan la mesada pensional que recibe, 

porque si bien tiene un salario de $900.000.oo, le descuentan 

aproximadamente $110.000.oo por concepto de aportes en salud, es decir, 

que realmente recibe $790.000.oo, y sus obligaciones económicas ascienden 

a $833.000.oo. Precisamente por eso puso de presente que en varias 

ocasiones le queda debiendo a la persona que actualmente lo transporta, a 

la cual le abona o le paga después, y que para ello debe restringirse de 

muchas cosas para su propia manutención. 

 

Lo anterior deja en evidencia que realmente el tutelante no cuenta con los 

ingresos suficientes para asumir el gasto de transporte, y que si bien los ha 

cubierto desde hace muchos años, ese dinero afecta su digna subsistencia, 
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por lo que decidió acudir ante el juez constitucional debido a que la carga 

que ha venido asumiendo en ese sentido le resulta desproporcionada, 

insostenible y vulneradora de sus garantías fundamentales. Incluso, su 

incapacidad económica podría presumirse al no devengar más de dos 

salarios mínimos, como bien lo ha establecido la H. Corte Constitucional, y 

sobre ese punto la NUEVA EPS no aportó ningún elemento probatorio en 

contra. 

 

A lo anterior se suma, como se dijo en precedencia, que se trata de un 

adulto mayor, de una edad avanzada, y por los quebrantos de salud que 

presenta, lo convierten en una persona en un alto grado de vulnerabilidad 

que requiere de un trato preferente. 

 

De conformidad con lo discurrido, la Sala tutelará los derechos 

fundamentales a la salud y a la vida digna de los que es titular el ciudadano 

LUIS ÁNGEL LÓPEZ ARIAS, y, en consecuencia, ordenará a la NUEVA EPS, 

que por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, en el 

término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta providencia 

le suministre el valor correspondiente al servicio especial de transporte que 

requiere por su condición de salud para asistir a las terapias de hemodiálisis, 

de conformidad con la prescripción del especialista tratante, o le proporcione 

para su desplazamiento un vehículo de esa entidad, lo cual deberá hacer en 

forma ininterrumpida y prioritaria. 

 

6.- DECISIÓN  
   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 
 

PRIMERO: SE REVOCA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento. 

 

SEGUNDO: SE TUTELAN los derechos fundamentales a la salud y a la vida 

digna de los que es titular el señor LUIS ÁNGEL LÓPEZ ARIAS. 

 

TERCERO: SE ORDENA a la NUEVA EPS, que por intermedio de su 

representante legal o quien haga sus veces, en el término de 48 horas 

contadas a partir de la notificación de esta providencia, le suministre el valor 

correspondiente al servicio especial de transporte que requiere por su 
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condición de salud para asistir a las terapias de hemodiálisis, de 

conformidad con la prescripción del especialista tratante, o le proporcione 

para su desplazamiento un vehículo de esa entidad, lo cual deberá hacer en 

forma ininterrumpida y prioritaria. 

 

CUARTO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


