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Providencia:                               Sentencia del 25 de junio de 2013 
Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2013-00265-01 
Accionante:   Reinaldo Vásquez Patiño 
Accionados: NUEVA EPS 
Proceso: Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de Origen:                    Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Tema: CAPACIDAD ECONÓMICA DE LOS AFILIADOS. La Corte 

Constitucional ha establecido como reglas probatorias para 
determinar la capacidad económica de los afiliados, tanto al 
régimen contributivo como al subsidiado que alegan no tenerla1, i) 
la obligación de la EPS o ARS de suministrar al juzgador la 
información necesaria para determinar la capacidad de pago del 
usuario, pues son tales entidades quienes a través de su base de 
datos están al tanto de tal situación y ii) la presunción de veracidad 
de las afirmaciones del tutelante, en caso de que la entidad 
accionada no cumpla con dicha carga probatoria. 

Adicionalmente, indica también la Alta Magistratura que “existen 
otros indicios que el juez debe tener en cuenta y son el desempleo, la 
afiliación al sistema de seguridad social en salud en el régimen 
subsidiado, el hecho de pertenecer al grupo poblacional de la tercera 
edad, entre otros”2. 
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MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veinticinco de junio de 2013 

Acta N°      de 25 de junio de 2013 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

proferir sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por 

REINALDO VASQUEZ PATIÑO contra la NUEVA EPS.  

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 
 
Indica el accionante que hace más de dos años, con ocasión a una enfermedad 

coronaria que padece, le vienen siendo practicada hemodiálisis, requiriendo en la 

actualidad cita con el cardiólogo, la cual le ha sido negada por parte de la Nueva 

EPS, sin justificación alguna, vulnerando con ello sus derechos fundamentales, 

                                                        
1 Ver Sentencia  t-150 de 2012 
2 Ibídem 
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pues sólo el especialista puede prescribirle los medicamentos que requiere para  

mantenerse con vida. 

Afirma que su actual condición médica le impide laborar, pues no puede realizar 

trabajos físicos, situación con la que ha visto comprometida la manutención de su 

familia, dado que sólo cuenta con un pensión mínima para su sostenimiento, lo 

que impide asumir los costos de su traslado constante al lugar donde le es 

prestado el servicio. 

  

Solicita por la tanto, la protección de sus derechos fundamentales a la vida, la 

salud y seguridad social y a la dignidad humana, ordenando a la Nueva EPS, la 

programación de la cita con el especialista, entrega de medicamentos y el auxilio 

de transporte para él y un acompañante, al lugar donde le realizan las terapias. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 
 

La acción correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, que la 

admitió, concediendo a la accionada el término de dos (2) días para que se 

pronunciara al respecto.   

 

La llamada a juicio se vinculó a la litis, indicando que los servicios requeridos por 

el actor se han prestado de manera eficiente y oportuna y que en la actualidad se 

encuentra haciendo gestiones para la programación de la cita con el especialista 

en cardiología, por lo que no considera encontrarse atentando contra los derechos 

fundamentales de la usuaria. 

 

En cuando a la solicitud de transporte, afirma que éste se encuentra fuera del POS 

y no ha sido ordenado por el médico tratante. 

 

Llegado el día del fallo, la a quo concedió el amparo solicitado excepto el 

relacionado con el auxilio de transporte, pues consideró que no existe prueba 

alguna que acredite la falta de recursos del actor y su familia para asumir el 

traslado intermunicipal solicitado en el libelo introductor. 

 

Inconforme con la decisión, el actor impugna la misma, insistiendo en la 

imposibilidad económica de asumir el traslado al lugar donde deben ser realizadas 
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las sesiones de hemodiálisis, práctica a la cual debe ir acompañado por su 

esposa, debido a su delicado estado de salud. 
 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

LOS PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿Es procedente en el presente caso ordenar a la EPS accionada pagar los 
gastos de transporte que solicita el accionante le sean cubiertos a él y un 
acompañante, a efectos de poder desplazarse a las sesiones de hemodiálisis 
le son practicadas en esta ciudad? 
   

 

Con el propósito de dar solución al interrogante planteado en el caso concreto, la 

Sala considera pertinente hacer, de manera previa, las siguientes precisiones: 
 
 
1- FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA 
 
 

El artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

2- SERVICIO DE TRANSPORTE. 
 

 

La jurisprudencia constitucional ha sido reiterada en sostener que si bien el 

transporte no es un servicio medico, en muchas ocasiones, para que las personas 

puedan acceder a los servicios médicos, se requiere su traslado para que puedan 

recibir la atención requerida.  

 

En sentencia T-739-11,  dijo el Alto Tribunal: 

 
“Así, la obligación de asumir el transporte de una persona se trasladará a las 
entidades promotoras únicamente en los eventos concretos donde se acredite 
que “(i) ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos económicos 
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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.3”   
  

Por consiguiente, el traslado de pacientes de su domicilio a la institución donde 
debe ser prestado el servicio de salud que requiera corresponde en primer 
término al usuario o, en virtud del principio constitucional de solidaridad, a sus 
familiares. Sin embargo, en casos especiales, dadas las circunstancias del 
paciente, es posible que las EPS asuman gastos de traslado de manera 
excepcional. Lo anterior, con el fin de garantizar el derecho de accesibilidad a 
los servicios de salud.” 

 

3. PRUEBA DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DE LOS AFILIADOS. 

Frente al particular, la Corte Constitucional ha establecido como reglas probatorias 

para determinar la capacidad económica de los afiliados, tanto al régimen 

contributivo como al subsidiado, que alegan no tenerla4: i) la obligación de la EPS 

o ARS de suministrar al juzgador la información necesaria para determinar la 

capacidad de pago del usuario, pues son tales entidades quienes a través de su 

base de datos están al tanto de tal situación y ii) la presunción de veracidad de las 

afirmaciones del tutelante, en caso de que la entidad tutelada no cumpla con dicha 

carga probatoria. 

Adicionalmente, indica también la Alta Magistratura que “existen otros indicios que 

el juez debe tener en cuenta y son el desempleo, la afiliación al sistema de seguridad 

social en salud en el régimen subsidiado, el hecho de pertenecer al grupo poblacional de 

la tercera edad, entre otros”5. 

 

4. EL CASO CONCRETO 

 

Ciertamente, tal y como lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional, en 

principio el traslado del paciente a la institución donde se le debe prestar el 

servicio debe ser asumido por éste o su grupo familiar, sin embargo, en el 

presente asunto, nos encontramos ante un sujeto de especial protección, pues no 

sólo es una persona que supera los 60 años de edad, sino que se trata de un 

paciente diagnosticado con insuficiencia renal terminal –fl 10-, al cual le son 

practicadas tres sesiones de hemodiálisis a la semanas –fl 11-, circunstancias 
                                                        
3 T-197-03 
4 Ver Sentencia  t-150 de 2012 
5 Ibídem 
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todas ellas especiales,  que permite considerar que sea la EPS accionada quien 

asuma el costo del trasporte que requiere el actor, para trasladarse desde su lugar 

de residencia a la institución hospitalaria donde debe continuar con el tratamiento 

ordenado. 

 

Adicionalmente, se tiene que,  de acuerdo con los presupuestos anteriormente 

señalados para ordenar a la EPS accionada que asuma los costos de transporte 

que solicita el actor, el tratamiento de la insuficiencia renal terminal, denominado 

hemodiálisis, resulta vital para el paciente, pues tal procedimiento remplaza 

mecánicamente las funciones de los riñones6. 

 

En cuanto a la capacidad económica del usuario y sus familiares, tal como se 

consideró párrafos atrás, correspondía a la Nueva EPS suministrar la información 

que desvirtuara la falta de solvencia económica del demandante y su núcleo 

familiar para asumir los costos del traslado regular de su lugar de residencia en el 

Parque Industrial sector Málaga, al lugar donde le realizan hemodiálisis, en esta 

ciudad. 

 

Como en tal sentido no obró la tutelada, debe concluirse que en efecto, tal y como 

lo afirma Velásquez Patiño en el libelo introductor, la pensión mínima -monto que 

acreditó ante esta Corporación-  no le es suficiente para el sostenimiento de su 

familia y para atender los gastos de desplazamiento suyo y de un acompañante  a 

las tres sesiones de hemodiálisis ordenadas semanalmente. 

 

Así las cosas, se revocará el ordinal CUARTO de la sentencia impugnada, para en 

su lugar ordenar a la NUEVA EPS que suministre el trasporte que requiere el  

accionante, así como el de su acompañante, para asistir a las sesiones de 

hemodiálisis que el tratamiento para la insuficiencia renal requiere. 

 

El recobro deberá ser efectuado por la NUEVA EPS con cargo a los recursos del 

FOSYGA, en las proporciones que legalmente corresponda, dado que el servicio 

antes ordenado no se encuentra incluido en el Plan Obligatorio de Beneficios. 

 

                                                        
6 www.kidneyfund.org › español 
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En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: REVOCAR el ordinal cuarto de la sentencia proferida por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito el día 14 de mayo de 2013. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la NUEVA EPS que suministre el trasporte que requiere 

el  señor REINALDO VELÁSQUEZ PATIÑO, así como el de su acompañante, 

para asistir a las sesiones de hemodiálisis que el tratamiento para la insuficiencia 

renal requiere. 

 

TERCERO: FACULTAR a la NUEVA EPS efectuar el recobro del servicio de 

transporte antes ordenado, con cargo a los recursos del FOSYGA, en las 

proporciones que legalmente corresponda. 

 
CUARTO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 
 
QUINTO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 
SEXTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 
 
Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

               

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


