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ASUNTO 

 

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

apoderada judicial de la NUEVA EPS, Regional Eje Cafetero contra 

el fallo del 23 de diciembre de 2014 mediante el cual el Juzgado 

Segundo De Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

localidad, amparó el derecho a la salud de la actora.  

 

 

ANTECEDENTES: 

 

Relata la accionante que es paciente de “Insuficiencia Renal 

Crónica” de hace 15 años aproximadamente y viene asistiendo a 

terapias de hemodiálisis tres veces por semana, por lo que sus 

desplazamientos debe hacerlos a pie. 

 

Comenta que no cuenta con los recursos suficientes para costearse 

los pasajes ida y regreso desde su domicilio a la unidad médica 

“FRESENIUS MEDICAL CARE” en esta misma ciudad, pues a sus 68 
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años de edad es una persona enferma que no labora, no cuenta 

con ingresos económicos ni pensión por lo que viven de la caridad 

de sus vecinos, porque tampoco tuvo hijos. 

 

Sugiere que su EPS le otorgue los pasajes urbanos desde su 

residencia a la unidad médica y de un acompañante para acceder a 

los servicios de salud con ocasión de su enfermedad.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de esta ciudad avocó el conocimiento de la actuación, admitió la 

demanda tutelar, posteriormente corrió el traslado a la parte 

accionada en la forma indicada en la ley y al efectuar el estudio de la 

situación fáctica planteada, decidió en providencia fechada el 23 de 

diciembre de 2014, tuteló el derecho fundamental a la salud de la 

actora ordenando al gerente de la entidad accionada (NUEVA EPS) 

asegure el traslado  urbano de la accionante y un acompañante ida 

y regreso al centro médico donde se le debe practicar las 

hemodiálisis 

 

IMPUGNACIÓN 

 

La sentencia fue impugnada por la apoderada judicial de la NUEVE 

EPS Regional Eje Cafetero y una vez se surtieron los demás actos 

procesales, se dispuso el envío de las diligencias a esta Corporación 

para destrabar el conflicto.  

 

De acuerdo con el memorial presentado por la recurrente, 

manifiesta que el motivo de inconformidad radica en que la 

determinación del A quo es desmedida partiendo del hecho que la 

entidad nunca le ha negado servicio alguno al accionante 

desconociendo el derecho al recobro al FOSYGA por el 100% por 

concepto de viáticos y además se partió de una omisión inexistente 

toda vez que la actora no radicó solicitud alguna para dicho servicio, 

por lo que se advierte una mala apreciación en la solicitud de la 

tutela.  

 

Bajo esas consideraciones, solicita de la Judicatura adicionar un 

numeral a la sentencia respectiva en donde se le ordené al 

Ministerio de la Protección Social y al FOSYGA suministrar a la EPS 

el 100% de los recursos necesarios para brindarle a la petente los 

viáticos ordenados por el Juzgado, indicando que para su 
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desembolso bastará con la comunicación simple por parte de la EPS 

donde se especifique la cuantía requerida para tal fin.  

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

Competencia 

 

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.  

 

Problema jurídico planteado 

 

Compete a esta Corporación establecer si en el presente asunto le 

asiste razón a la EPS en cuanto a que lo ordenado por el Juez de 

primer grado no se encuentra ajustado a derecho y a las normas 

que en materia de salud rigen y por tanto se debe el recobro de 

acuerdo a lo solicitado en la impugnación, o por el contrario debe 

confirmarse por hallarse que el mismo se emitió acorde a las leyes 

que orientan el tema. 

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de las garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección.  

 

Solución 

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido birlados por la acción u omisión 

de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  
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El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, proviene del 

reproche que se hace al fallo de primer nivel en el cual no se otorgó 

el derecho al recobro ante el FOSYGA por el 100% por concepto de 

viáticos, con los cuales se garantizaría el acceso a la salud de la 

usuaria de cara a los servicios de terapias de hemodiálisis y por eso 

la pretensión de la entidad impugnante para que adicione al fallo de 

primer grado autorizando a la Nueva EPS recobrar el 100% de los 

recursos destinados por esa entidad para dar cumplimiento a la 

orden de suministro de viáticos. 

 

En estudio de los temas puestos a consideración, el máximo 

organismo de cierre constitucional ha resaltado la especial condición 

en que se encuentran las personas de edad avanzada y en el marco 

de la sentencia base la T-760 de julio 31 de 2008, M. P. Manuel 

José Cepeda Espinosa, reafirmó que “el derecho a la salud es 

fundamental y tutelable, en aquellos casos en los que la persona 

que requiere el servicio de salud es un sujeto de especial protección 

constitucional”. 

 

Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social impartió 

instrucciones para la atención especial y preferencial al adulto 

mayor a través de la Circular 0001, 1/7/2014 en la cual instó a las 

empresas promotoras de salud (EPS) y a las instituciones 

prestadoras de servicios de salud (IPS) a dar estricto cumplimiento 

de los mandatos legales y jurisprudenciales que obligan a 

garantizar una atención especial y preferencial al adulto mayor. Por 

lo anterior, la cartera impartió una serie de instrucciones orientadas 

a garantizar tal atención y para que, en el marco de sus 

competencias, las entidades emprendan las acciones que 

propendan por su desarrollo integral, protección física, mental y 

social, promoviendo hábitos y comportamientos saludables. Señala 

también que deben definir estrategias que les permitan disfrutar de 

los servicios con calidad, calidez y eficiencia, así como disponer en 

sus oficinas tanto de personal como de infraestructura adecuada 

para la atención de sus necesidades, incluyendo herramientas 

logísticas y tecnológicas idóneas que permitan una atención 

personalizada ágil y eficiente. Para finalizar, recuerda que la 

Superintendencia Nacional de Salud velará por el cumplimiento de 

las normas.1 

 

Ahora bien, en cuanto a la cobertura del servicio de transporte y 

alojamiento de pacientes y acompañantes en el sistema de 
                                                 
1 Este documento fue tomado directamente de la versión PDF del Diario Oficial 49.028 del jueves 09 de 
enero del 2014 de la Imprenta Nacional 



Radicado No.: 2014-29943-01 
Accionante: LUZMILA ORTEGA GUERRERO 

Accionado: NUEVA EPS  
DECISIÓN:  

Página 5 de 9 

seguridad social en salud reproduce la Corporación Constitucional 

en varias de sus jurisprudencias2 ha expuesto que el servicio de 

transporte no está catalogado como una prestación asistencial de 

salud, siendo éste el argumento principal de las entidades 

promotoras de salud para negar su cubrimiento, y porque además 

está regulado por el Acuerdo 029 de 2011.3 
 

Sin embargo, estableció que cuando el paciente no cuenta con los 

recursos para sufragar los gastos que le genera el desplazamiento 

y, éste, sea la causa que le impide recibir el servicio médico, esta 

carencia se constituye en una barrera para acceder al goce efectivo 

de su derecho a la salud, lo que hoy entonces conocemos como 

“principio de accesibilidad4.  

 

En éste evento, consideró la Corte, la intromisión del juez 

constitucional en aplicar la siguiente regla jurisprudencial de cara a 

la procedencia del amparo “(i) ni el paciente ni sus familiares 

cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el 

valor del traslado y (ii) de no efectuarse la remisión se pone en 

riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario 

 

Adicionalmente, abrió la posibilidad de sufragar los gastos de viáticos para un 

acompañante cuando el paciente (i) dependa totalmente del tercero para su 

movilización, (ii) necesite de cuidado permanente “para garantizar su 

integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas” y 

finalmente, (iii) ni el paciente ni su familia cuenten con los recursos 

económicos para cubrir el transporte del tercero5. (Subrayado nuestro) 

 

Por último, oportuno resulta decir que a través de la sentencia T-

322 de 2012 con ponencia del Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza 

Martelo, trajo a cita el proveído T-1158 de 2001 donde en un caso 

similar se concedió la tutela por el servicio de transporte urbano a 

un menor con alto grado de discapacidad. En ella se observó:  

 

 

“Claro que la obligación de acudir a un tratamiento corresponde, en primer 

lugar, al paciente y a su familia. Pero, si se trata de un inválido y además 

de un niño y si la familia no tiene recursos para contratar un vehículo 

apropiado, no tiene explicación que no se preste el servicio de ambulancia 

por parte de la correspondiente EPS. La movilidad personal hacia el lugar 

                                                 
2 T-745-13, T-550-09, T-1158-01, T-346-09  t-391-09 
3 (Sentencia T-671/13) 
4  “la accesibilidad y el acceso al servicio público de salud son un todo inescindible, siendo posible el 

amparo constitucional del derecho en aquellos casos donde se acredite la imposibilidad objetiva del 
suministro de los medios suficientes y adecuados para hacer uso de la atención asistencial”. [62] 
 
5
 T-346 de 2009, T-391 de 2009 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-745-13.htm#_ftn62
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donde el niño inválido va a ser atendido depende de los medios que tenga 

a su disposición. No es aceptable exigirle a un niño inválido, con 84.9% de 

incapacidad, que tome transporte público para ir y venir a las sesiones de 

fisioterapia. Las dificultades son enormes y las secuelas, al usar tal medio 

de transporte público,  pueden ser catastróficas. El solo hecho de tomar el 

vehículo ofrece múltiples problemas (…)” 

 

En todo caso, es obligación del Juez de Tutela analizar las 

circunstancias de cada caso en particular y determinar si se 

cumplen los requisitos definidos por la jurisprudencia, caso en el 

cual deberá ordenar los pagos de transporte que se requiera 

cuando se demuestre que el accionante carece de recursos 

económicos y su traslado para atender su salud es necesario para 

su recuperación. 

  

Con fundamento en las consideraciones expuestas, pasa el 

despacho al análisis de la actividad jurídica del A quo. 

 

Del caso concreto: 

 

De cara a la procedencia del amparo con base en la regla 

jurisprudencial anteriormente aludida, tenemos que la primera es 

de orden económico pues se trata de establecer que “ni el paciente 

ni sus familiares cercanos tienen los recursos económicos 

suficientes para pagar el valor del traslado”.  

 

Sobre el asunto informó la usuaria que además de ser una persona 

de 68 años de edad6 no tuvo hijos y solo la acompaña su esposo 

quien es también persona de la tercera edad (87 años), tampoco  

tiene la manera de emplearse ni cuenta con una pensión que la 

favorezca económicamente por lo que vive de la caridad de sus 

vecinos, quedando entonces acreditada la carencia de recursos 

económicos de la señora Ortega Gurrero para trasladarse hasta la 

sede local de la IPS lugar a donde tres veces por semana debe 

acudir a que le practiquen las terapias de hemodiálisis como 

consecuencia de una enfermedad de insuficiencia renal crónica 

terminal que mantiene hace 15 años y sin que esto haya sido 

contrariado por parte de la entidad.   

 

Sobre ese tópico, la jurisprudencia constitucional indica que la EPS 

cuenta con información acerca de la condición económica de la 

persona, mediante la cual puede desvirtuar la carencia de recursos 

para asumir los costos de viáticos en su administrado, no obstante, 

en todo caso, en virtud al principio de la buena fe, la carencia que 
                                                 
6 Folio 14 cédula de ciudadanía #24616865 – nació el 12 de octubre de 1946 en esta localidad. 
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se invoca debe presumirse como cierta en tanto ésta no se contra 

argumente por la tutelada y menos se allegue prueba que dé al 

traste con las afirmaciones que en tal sentido se invoquen por la 

accionante.  

 

El segundo requisito se orienta a que la falta de remisión de la 

usuaria ponga en riesgo su vida. En el caso específico de la señora 

Ortega Guerrero se denota cierto abatimiento pues ya son quince 

años que de manera silenciosa lleva la carga del padecimiento sin 

crearle mayores molestias a su entidad, a tal extremo que su edad 

ni el dolor en sus extremidades le permiten continuar sola con el 

yugo de su enfermedad, en ese sentido ha dicho la actora “en 

ocasiones al no tener como paga, el pasaje hacia la unidad renal, 

nos toca desplazarnos a pie, además mi estado de salud ya no me 

permite desplazarme a ningún lugar con comodidad”. 

 

Sobre el tema se tiene el siguiente extracto tomado del artículo de 

salud “Medline Plus”7 según el cual  “la enfermedad renal terminal 

es la última etapa de la enfermedad renal crónica, es decir, cuando 

sus riñones ya no pueden atender las necesidades del cuerpo. Los 

riñones eliminan los desechos y el exceso de agua del cuerpo, los 

síntomas comunes pueden abarcar sensación de malestar general y 

fatiga, pérdida de peso, inapetencia, nauseas, dolor óseo, 

entumecimiento de las manos, los pies y otroas áreas, hinchazón en 

pies y manos, vómito…..” 

 

Así entonces, de nada vale tener una autorización médica, si a la 

hora de recibir el servicio requerido, el factor económico limita su 

acceso, de donde surge que la no autorización de los viáticos para 

el paciente vulnere su derecho fundamental de salud, siendo este 

mecanismo el adecuado para su protección frente a la entidad que 

administra dicho servicios, esto es, LA NUEVA EPS. 

 

Ahora bien, respecto del acompañante, considera el Despacho que 

son más que obvias las razones por las cuales también debe 

sufragarse los viáticos para éste por parte de la entidad accionada, 

porque si se trata de un mayor adulto en las condiciones de salud 

como fueron apreciadas necesariamente se suponer su dificultad 

para desplazarse por sí sola, por ello requiere de la tutela de un 

tercero o personas más allegadas a ella para que garanticen su 

integridad física. 

 

                                                 
7
 Tomado de la pag. Web www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article, 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article
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Finalmente, como quedó indicado con precedencia, la paciente ni su 

familia cuentan con los recursos económicos para cubrir su propio 

transporte y mucho menos el de un acompañante. 

 

Por estas razones no encuentra la Corporación censura a lo actuado 

por el A quo toda vez que su función como juez constitucional se 

orientó al amparo de los derechos fundamentales de una persona 

enferma y sobre todo de especial protección constitucional por 

pertenecer al grupo de la tercera edad  

 

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

se facultad a la Nueva EPS a efectuar recobro ante el FOSYGA por el 

suministro de los viáticos o transporte a la señora  Luzmila Ortega 

Guerrero y la de un acompañante en cuantía del 100%, es 

menester convalidar la decisión del Juez de primer grado en cuanto 

a que sobre este tópico ha sido reiterada la Jurisprudencia de la 

Corte Constitucional8 y los pronunciamientos de esta Colegiatura9 

en los cuales se ha dejado por sentado que el tema del recobro no 

es una situación que deba debatirse en el campo de la acción 

tutelar, por tener las entidades de salud los mecanismos y 

procedimientos para acceder al recobro de los dineros de manera 

directa y sin necesidad de una orden judicial que así lo declaren. 

 

Por esta razón no es posible acceder a la adición del fallo adoptado 

en primera instancia, y por el contrario se mantendrá incólume la 

sentencia impugnada. 

 

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 al Ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR en su totalidad el fallo de tutela proferido 

por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira, el 23 de diciembre de 2014, por medio del 

cual se protegió el derecho a la salud de la señora LUZMILA 

ORTEGA GUERRERO.  

 

                                                 
8 Corte Constitucional Sentencia T-760 del 31 de Julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa  
9 Sentencia de tutela del 08 de Marzo de 2012. Accionante: Diego Fernando Arce, Accionados: Secretaria 

Departamental de Salud,  Hospital Universitario San Jorge y CAFESALUD EPS-S; sentencia de tutela del 22 de 

abril de 2013, accionante: Carmen Celina Gutiérrez, accionada: Nueva EPS, ente otras.  
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia 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 

 

 


