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    Procede la Sala a decidir la impugnación 

presentada por el accionante frente al fallo dictado por el Juzgado 

Civil del Circuito de Dosquebradas, el 18 de marzo del año 2020, en 

esta acción de tutela que José de Jesús Hincapié Franco promovió 

en contra de La Nueva EPS y la IPS RTS sucursal Pereira, en procura 

de la protección de sus  derechos fundamentales a la vida, salud y 

seguridad social 

 

 

    ANTECEDENTES 

 

                 

      Brevemente contó que sufre una enfermedad 

renal y tiene “… un diagnóstico de HIDRONEFROSIS IZQUIERDA 

GRADO III HIPERPLESIA PROSTATICA GRADO III, INSUFICIENCIA 

CARDIACA, en virtud de lo cual requiere tratamiento de 

HEMODIALISIS” que se le realiza “en la IPS RTS ubicado en la calle 

14 No. 27-54 Los Álamos, en la ciudad de Pereira.”, 3 veces por 

semana. 

 

    Agregó que carece de los recursos para 

desplazarse desde su residencia a la IPS, pues sus ingresos no 

superan el salario mínimo legal mensual vigente, sin que se vea 

afectado el mínimo vital. 

     



    Solicitó, entonces, que se le ordenara a la 

NUEVA EPS que “… AUTORICE Y SUMINISTRE el servicio de 

TRANSPORTE DE ATENCIÓN BÁSICO que lo recoja en mi casa en la 

carrera 18 No. 44-44 barrio San Fernando en Dosquebradas, en los 

horarios establecidos previamente con el fin de asistir a las 

HEMODIALISIS en la IPS RTS ubicada en la calle 14 No. 27-54 Los 

Álamos, en la ciudad de Pereira y lo lleve de regreso a su casa al 

momento de terminar la terapia y así garantizar asista sin 

interrupción a sus terapias y en condiciones que se preserven su 

salud.” 

    

      El Juzgado le dio impulso a la acción con los 

convocados referidos en el encabezado de esta providencia. 

 

   La Nueva EPS, se opuso en el sentido de que 

se trata de una petición de contenido económico y “La agente 

oficiosa del accionante no aporta prueba alguna que permita inferir 

que no tiene la capacidad de pago para asumir el costo del 

transporte, es más se verifica en nuestro sistema encontrando que 

ostenta la calidad de cotizante con contrato laboral vigente, por lo 

tanto no se puede predicar una presunta vulneración al mínimo vital 

cuando es evidente que tiene capacidad de pago.” Además, el 

traslado a las citas médicas no cuenta con la orden médica, “…por 

tanto, no puede deprecarse que hace parte del manejo de la 

patología por lo que corresponde INDELEGABLEMENTE a sus 

familiares proporcionarle el traslado a citas médicas como lo ha 

venido haciendo hasta el momento en cumplimiento de sus deberes 

parentales.”1 

 

   Sobrevino la sentencia de primera instancia, en 

la cual se negó el amparo solicitado, todo con fundamento en 

jurisprudencia de la Corte Constitucional en la cual señala una serie 

de requisitos para acceder a estos servicios de transporte, los cuales 

no se ajustan al caso concreto, “…pues el transporte que solicita es 
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intramunicipal, lo cual está expresamente excluido de cobertura, y 

aunque manifestó que sus recursos económicos no eran suficientes 

para cubrir dicho transporte, también es cierto que no hay prueba en 

el plenario que medie una orden médica que establezca la necesidad 

del servicio requerido”2. 

        

   Después de que se profirió el fallo la 

representante legal de la IPS RTS sucursal Pereira, allegó una 

contestación, en la cual indicó que el señor Hincapié Forero, en 

efecto, es paciente de esa entidad, que padece de “Insuficiencia 

renal terminal, Insuficiencia cardiaca no especificada, Hipertensión 

esencial e Hiperplasia de Próstata, que recibe terapia de reemplazo 

renal tipo hemodiálisis tres veces por semana y que su lugar de 

residencia es en el Municipio de Dosquebradas.  

 

     Impugnó el actor vía telefónica, sin más 

argumentos. 

 

 

      CONSIDERACIONES 

                                        

     

     El artículo 86 de la Constitución Nacional 

faculta a toda persona para reclamar ante los jueces la protección 

inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando 

considere que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción 

o la omisión de cualquier autoridad pública o, eventualmente, por 

particulares. 

       

      Bajo ese entendido, José de Jesús Hincapié 

Franco, invocó el amparo de los derechos fundamentales arriba 

señalados, que consideró conculcados por las autoridades encartadas 

toda vez que no le suministran el transporte desde su residencia en 
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Dosquebradas para asistir a las terapias de diálisis que le realizan 3 

días a la semana en una IPS ubicada en Pereira. 

 

    En lo que respecta a los requisitos generales 

de procedencia de la demanda, tenemos que se cumple con la 

legitimación en la causa, habida cuenta de que el accionante actúa 

en su propio nombre en procura de la protección de sus derechos 

que estima conculcados; por pasiva solo se cumple respecto de la 

EPS accionada pues es la encargada de garantizar la prestación del 

servicio de salud que requiere el accionante por medio de sus IPS 

adscritas. La inmediatez se cumple comoquiera que la problemática 

que pantea el actor es reciente y requiere de ateción perentoria por 

parte de la judicatura, pues se trata de servicios de salud, cuya 

ausencia, amenaza su integridad personal; y la subsidiaridad también, 

porque ningún otro medio, como este, da solución de fondo a la 

problemática con la pernetoriedad que se requiere. 

 

       Ahora bien, se sabe que el derecho a la salud 

es fundamental, según lo viene precisando de antaño la máxima 

corporación constitucional3, y así lo reconoce ahora el artículo 2° de 

la Ley 1751 de 2015. 

 

    Siguiendo con el análisis y respecto del 

transporte de pacientes en la sentencia T-259 del 2019 se explicó:  

 

    4. El cubrimiento de los gastos de transporte, 
alojamiento y alimentación para el paciente y un acompañante. Reiteración 
jurisprudencial 
 
    4.1. Transporte. Según la Ley 1751 de 2015, artículo 6º, 
literal c, “(l)os servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles a todos, en 
condiciones de igualdad, dentro del respeto a las especificidades de los diversos 
grupos vulnerables y al pluralismo cultural. La accesibilidad comprende la no 
discriminación, la accesibilidad física, la asequibilidad económica y el acceso a 
la información” (Resaltado propio). En concordancia, el transporte y los viáticos 
requeridos para asistir a los servicios de salud prescritos por los médicos 
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tratantes, si bien no constituyen servicios médicos4, lo cierto es que sí 
constituyen elementos de acceso efectivo en condiciones dignas. 
 
    Resulta importante diferenciar entre el transporte 
intermunicipal (traslado entre municipios) e interurbano (dentro del mismo 
municipio)5. En relación con lo primero, el Ministerio de Salud y Protección 
Social emitió la Resolución 5857 de 2018-“Por la cual se actualiza integralmente 
el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación 
(UPC)”, el cual busca que “las Entidades Promotoras de Salud (EPS) o las 
entidades que hagan sus veces, garanticen el acceso a los servicios y 
tecnologías en salud bajo las condiciones previstas en esta resolución” (Resalta 
la Sala). 
 
    Bajo ese entendido, dicha Resolución consagró el Título 
V sobre “transporte o traslado de pacientes”, que en el artículo 120 y 121 
establece las circunstancias en las que se debe prestar el servicio de transporte 
de pacientes por estar incluido en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), con 
cargo a la UPC. En términos generales “el servicio de transporte para el caso de 
pacientes ambulatorios se encuentra incluido en el PBS y debe ser autorizado 
por la EPS cuando sea necesario que el paciente se traslade a un municipio 
distinto al de su residencia (transporte intermunicipal), para acceder a una 
atención que también se encuentre incluida en el PBS”6 (Resaltado propio). 
 
    Siguiendo lo anterior, en principio el paciente 
únicamente está llamado a costear el servicio de transporte cuando no se 
encuentre en los eventos señalados en la Resolución 5857 de 20187. Sin 
embargo, la jurisprudencia constitucional ha precisado que cuando el servicio de 
transporte se requiera con necesidad y no se cumplan dichas hipótesis, los 
costos de desplazamiento no se pueden erigir como una barrera que impide el 
acceso a los servicios de salud prescritos por el médico tratante. Por 
consiguiente, “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” (Negrilla fuera de texto original). 
 
    En consideración a lo anterior se han establecido las 
siguientes subreglas que implican la obligación de acceder a las solicitudes de 
transporte intermunicipal, aun cuando no se cumplan los requisitos previstos en 
la Resolución 5857 de 2018: 
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    “i.   El servicio fue autorizado directamente por la EPS, 
remitiendo a un prestador de un municipio distinto de la residencia del paciente8. 
 
    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. 
 
    En relación con el transporte intramunicipal, esta 
Corporación ha evidenciado que “no se encuentran incluidos expresamente en 
el PBS con cargo a la UPC”, por consiguiente, cuando el profesional de la salud 
advierta su necesidad y verifique el cumplimiento de los requisitos señalados en 
los anteriores párrafos, deberá tramitarlo a través del procedimiento de recobro 
correspondiente9. 
 

    En el caso concreto está probado lo siguiente: 

 

(i) El señor José de Jesús Hincapié Franco, 

está afiliado al régimen contributivo del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud por intermedio de La Nueva EPS; cuenta 

con 77 años de edad y padece de Hidronefrosis izquierda Grado III, 

Hiperplasia Prostática grado III, Insuficiencia cardiaca, además ha sido 

intervenido quirúrgicamente de Nefrectomía derecha (Por masa de 

53x52mm, Cx en 2016) y por Cataratas en ambos ojos10; 

adicionalmente debe asistir a terapia de diálisis de tres veces por 

semana y tal servicio se lo presta la IPS RTS Sucursal Pereira11.  

 

(ii) Según afirmó, sus ingresos no superan un 

salario mínimo. 

 

(iii) El 27 de febrero del 2020, en 

consideración a que soporta dificultades económicas y a que es un 

adulto mayor que no cuenta con apoyo familiar, elevó una petición 

ante La Nueva EPS, con el objeto de que fuera exonerado del pago 
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de las cuotas moderadoras y de que se le otorgara el servicio de 

transporte para asistir a sus terapias de diálisis12.    

     

(iv) Esos ruegos fueron negados, según una 

comunicación del 3 de marzo siguiente, emitida por la aseguradora y 

que el demandante aportó junto con el libelo13. 

 

    Al explorar casos similares en la jurisprudencia 

de la Corte Constitucional, la sala se encuentra la sentencia T-032 

del 2018 en la que se estudia el siguiente caso: 

 

    En cumplimiento de ese objetivo es posible determinar 

que el señor José Crisanto Romero Moreno de cincuenta y nueve (59) años de 

edad, padece de insuficiencia renal terminal N180 y requiere asistir a 26 

terapias de remplazo renal durante 6 meses en las instalaciones de una IPS 

ubicada en su ciudad de residencia. Dentro de las indicaciones de la remisión se 

establece que debe acudir “sin falta 3 veces por semana ya que se puede 

comprometer su vida”. 

 

    De acuerdo con lo dicho en la demanda, el actor 

enfrenta serias dificultades para acceder a los servicios descritos como 

resultado de su situación económica, pues según las pruebas que obran en el 

expediente no labora actualmente y aunque el inmueble en el cual habita es de 

su propiedad, el mismo está ubicado en una zona periférica de la ciudad 

calificada en estrato bajo- bajo, su único ingreso corresponde a un salario 

mínimo y está a cargo de su esposa quien, según la información suministrada a 

la Corporación por el accionante, actualmente padece de Parkinson. 

 

    En este punto vale la pena señalar que la Corte, en 

materia pensional, ha considerado que la simple posesión de un predio no es 

prueba suficiente desacreditar la dependencia económica de otra persona, en 

otras palabras, poseer un bien inmueble no deja en evidencia que la persona 

posea capacidad económica para proveerse su propia subsistencia, 

deducciones a las cuales se acude por analogía en esta ocasión. 

 

    (…) 

  

                                                           
12 Pág. 13 Archivo 2. 
13 Pág. 14 Archivo 2. 



    Lo anterior refuerza la idea de que el núcleo familiar que 
sería el soporte del accionante tampoco cuenta con privilegios económicos que 
permitan satisfacer las necesidades objeto de demanda. 
 
    En este punto vale la pena señalar que las condiciones 
económicas particulares deben ser valoradas, además, de cara al tipo de 
servicio que se solicita, esto es, se debe efectuar una ponderación entre las 
circunstancias socioeconómicas y el costo de los servicios que se solicitan. 
 
    En el caso concreto se advierte que el accionante vive 
en un sector alejado de la IPS en la cual se le realizan unas terapias que si bien 
son ambulatorias, como se dirá más adelante, generan consecuencias 
temporalmente inhabilitantes, luego, no es razonable exigir que el actor, dadas 
las condiciones económicas acabadas de mencionar, utilice el medio de 
transporte que, por lógica, estaría a su alcance, sino que debe acceder a 
servicios de transporte particulares que sí se adapten a sus necesidades físicas 
y que extralimitan la previsión de gastos de una familia en tales condiciones. 

 

    Y en líneas siguientes concluyó: 

 

    Téngase en cuenta además que el tratamiento ordenado 
corresponde a terapias de hemodiálisis, procedimiento sobre el cual esta 
Corporación, en caso similar al presente, se pronunció en los siguientes 
términos: 
 
    “Por otra parte, es clara la imposibilidad del señor 
Edilberto Orozco Mafla para trasladarse a otra ciudad, en un medio de trasporte 
masivo como lo sostuvo el juez de segunda instancia, pues conforme a lo 
señalado en precedencia la terapia de hemodiálisis comprende un proceso 
simultáneo en el que por un lado, a través de un acceso vascular se extrae parte 
de la sangre, que es llevada a una máquina y pasada por un filtro y unas 
soluciones dializantes para limpiarla de las toxinas y al mismo tiempo, por otro 
acceso vascular se instila, la sangre ya libre de toxinas, todo esto genera en el 
paciente pos diálisis una “deplesión” (sic) (pérdida) transitoria de volumen 
plasmático, lo que provoca inestabilidad hemodinámica que puede dar 
origen a complicaciones durante la terapia14. 
 
    Aunado a lo anterior, la extracción de parte del líquido 
que como resultado del daño renal que padece, el cuerpo no es capaz de 
expulsar; ésta pérdida rápida de volumen plasmático genera cambios en la 
tensión arterial que producen hipertensión, hipotensión, taquicardia, 
mareo, ortostatismo15; por lo que resulta lógico que se autorice el 
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transporte en taxi, como lo pretende el accionante a fin de salvaguardar su 
integridad”16. (Resaltado en el texto original). 
 
    De acuerdo con lo dicho, se advierte que se satisfacen 
los requisitos señalados por la jurisprudencia constitucional para autorizar el 
servicio de transporte, toda vez que, se reitera, ni el accionante ni su núcleo 
familiar cuentan con los recursos económicos suficientes para financiar el valor 
del traslado y  de no efectuarse la remisión, se pone en riesgo la vida, la 
integridad física, la dignidad, el estado de salud del accionante, dada la 
patología que padece, la cual es considerada una enfermedad catastrófica17 y 
además se aportó el concepto médico, según el cual en caso de no asistir a las 
terapias ordenadas al menos 3 veces a la semana se puede comprometer la 
vida del accionante. 

  

    Por lo que está probado en el proceso y por 

la similitud de este caso con el que acaba de repasarse, que guía el 

quehacer judicial en este tipo de asuntos, la Sala revocará la 

providencia impugnada para en su lugar conceder el amparo, de 

conformidad con las razones que a continuación se expondrán: 

 

    Quien demanda, el señor José Jesús Hincapié 

Franco, es una persona de especial protección constitucional por dos 

razones: una, su edad, 77 años a la sazón, con lo cual supera el 

umbral de protección18, y dos, su estado de salud, comoquiera que 

padece una enfermedad catastrófica -Insuficiencia Renal Terminal-, lo  

cual puede constatarse en la historia clínica, y de manera más clara 

en las explicaciones ofrecidas por la IPS RTS Sucursal Pereira, según 

puede verse en la contestación que ofreció.  

 

    Esas circunstancias analizadas en conjunto le 

imponen a la Sala flexibilizar el análisis de procedencia del amparo, 

máxime cuando la accionada, en aras de controvertir la escasez de 
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recursos esgrimida por el actor19, solo atinó a decir que está afiliado 

en calidad de cotizante, sin que de esa sola circunstancia pueda 

inferirse que cuenta con solvencia económica, más aún cuando de 

tiempo atrás, incluso, viene solicitando la exoneración de cuotas 

moderadoras.  

 

    En suma se cumplen las condiciones para la 

concesión del amparo pues (i) El servicio fue autorizado por su EPS, 

remitiéndolo a una IPS de un municipio distinto al de su residencia, 

ya que él vive en Dosquebradas y la IPS se ubica en Pereira, (ii) Con 

lo que obra en expediente es imposible aseverar que el accionante o 

su familia tienen los recursos económicos para pagar el traslado; la 

aseveración en sentido contrario no fue desvirtuada por la EPS; y (iii)  

según la historia clínica, de no efectuarse la remisión se pone en 

riesgo su vida. 

 

    Por tanto, se revocará la sentencia impugnada 

y se le ordenará a La Nueva EPS  que en lo sucesivo  garantice al 

accionante su traslado desde su lugar de residencia hasta la IPS 

donde deba practicársele la hemodiálisis; se adicionará el fallo para 

declarar improcedente la demanda en relación con la IPS RTS 

Sucursal Pereira, porque como quedó visto, carece de legitimación en 

la causa por pasiva.  

     

 

     DECISIÓN 

 

 

      Por lo dicho, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando 
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de los diferentes medios de prueba tendientes a determinar la verdadera y real capacidad de pago del tutelante, 
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de 2012). 



SIN NECESIDAD DE FIRMAS. 

La autenticidad de este documento la confiere su 

procedencia de una cuenta oficial  

(Art.7º, Ley 527 de 1999) 

 

 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

REVOCA la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del 

Circuito local el pasado 18 de marzo, en esta acción de tutela que 

José de Jesús Hincapié Franco  promovió en contra de la Nueva 

EPS. 

 

    En su lugar: 

 

    Se CONCEDE la protección, y en consecuencia, 

se le ORDENA a La NUEVA EPS que en lo sucesivo garantice al actor 

su traslado desde el lugar de su residencia hasta la IPS donde debe 

practicársele la homodiálisis. 

 

    Se ADICIONA para declarar improcedente la 

demanda respecto a la IPS RTS Sucursal Pereira. 

 

    Notifíquese la decisión a las partes en la 

forma prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992 y remítase 

el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

     Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

        

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS          DUBERNEY GRISALES HERRERA

          Salvamento de voto 


