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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la señora 
MARGARITA MARÍA RODRÍGUEZ VALENCIA contra el fallo del  Juzgado 
Segundo Penal del Circuito a través del cual se declaró improcedente el amparo 
invocado.  

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora MARGARITA MARÍA RODRÍGUEZ VALENCIA en nombre propio 
interpuso acción de tutela en contra de la Nueva E.P.S. 
 
2.2 El supuesto fáctico de la demanda de tutela se sintetiza así: 
 

 Por medio de la acción de tutela incoada la actora pretende que la 
Nueva E.P.S. disponga de lo necesario para que se le autorice de manera 
pronta y oportuna los procedimientos, tratamientos y medicamentos 
inmunosupresores, y demás fármacos requeridos para la realización del  
procedimiento denominado transplante renal. Así como también, la 
cobertura total e integral en cuanto a transporte, manutención y 
alojamiento de la peticionaria y un acompañante. Servicios que deberán 
ser suministrados durante el tiempo que los médicos consideren 
pertinente la estadía en la ciudad de Cali, y para la ejecución de 
controles post trasplante.  

 
 La señora MARGARITA MARÍA RODRÍGUEZ VALENCIA es cotizante 

del régimen contributivo desde el año 2008.  
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 Desde hace 13 años aproximadamente la demandante padece de 
insuficiencia renal.  Desde la fecha en la que le fue diagnosticada la 
enfermedad, comenzó el tratamiento de hemodiálisis. La patología era 
controlada en Baxter inicialmente, y en la actualidad en la unidad renal 
Fresenius.  

 
 El padre de la tutelante falleció hace 14 años, siendo su señora madre 

quien vela por el sostenimiento del hogar con la pensión de 
supervivencia.  

 
 La peticionaria no cuenta con los recursos para cubrir los gastos de 

traslado y manutención en la cuidad de Cali al momento de practicársele 
el transplante.     

 
 La señora RODRÍGUEZ VALENCIA no tiene familiares donde pueda 

alojarse en la ciudad referida.  
 

 Los viajes que ha realizado la señora MARGARITA MARÍA 
RODRÍGUEZ VALENCIA a Cali para el protocolo y realización de 
exámenes, han sido sufragados generosamente por familiares y amigos.  

 
 La demandante ha iniciado en diferentes oportunidades el protocolo 

pero el mismo no ha culminado en transplante.  
 

 En el presente año, la accionante decidió dar un nuevo inicio, y la 
entidad tutelada aportó el protocolo para la Fundación Valle de Lili de 
Cali.  

 
 En la Fundación Valle de Lili conceptuaron que la señora MARGARITA 

MARÍA RODRÍGUEZ VALENCIA era apta para trasplante.  
 

 La Nueva E.P.S. autorizó el protocolo, los exámenes y el tratamiento 
renal. Sin embargo, la paciente requiere una cobertura integral que le 
permita permanecer con salud y estar protegida el resto de su vida.  

 
 El transplante es una gran alternativa para mejorar la calidad vida de la 

titular de los derechos, ya que le permitirá ser miembro activo de la 
sociedad y recuperar su vida laboral, social y familiar.    

 
2.3 Al escrito de tutela anexó los siguientes documentos: i) historia clínica; ii) 
orden de transplante renal; iii) cédula de ciudadanía; iv) carné de afiliación; y v) 
declaraciones extraproceso.   
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2.4 Mediante auto del 4 de agosto de 2011 el A quo admitió la demanda y avocó 
el conocimiento.  
 
2.5 A la accionante se le recibió declaración sobre los hechos que motivaron la 
presente acción de tutela.  
 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 
3.1 NUEVA E.P.S.  
 
3.1.1 La apoderada judicial de la Nueva E.P.S. dio respuesta al requerimiento 
del juzgado en los siguientes términos:  
 

 La Nueva E.P.S. le ha garantizado a la afiliada todos los servicios que ha 
requerido, y en la actualidad no hay ninguna autorización pendiente, por 
lo que es inexistente la vulneración de los derechos fundamentales de la 
accionante.  

 
 A la señora MARGARITA MARÍA RODRÍGUEZ VALENCIA se le ha 

brindado la atención médica eficiente y oportuna, por ello la entidad ha 
procedido a autorizar la prestación de todos los servicios, ya que la 
atención integral la dispone el médico tratante conforme se vaya 
presentando la evolución médica del paciente.   

  
 En el presente caso existe una clara y evidente improcedencia de la 

acción de tutela, frente a hechos futuros e inciertos, por no existir 
vulneración de derechos fundamentales ciertos y reales.  

 
 En cuanto a la solicitud de viáticos hecha por la actora,  se debe 

recordad que su cubrimiento se encuentra excluido del POS, tal como lo 
establece el artículo  de la Resolución 5261. 

 
 La señora MARGARITA MARÍA RODRÍGUEZ VALENCIA no acreditó 

que su desplazamiento a la ciudad de Cali deba hacerse con un 
acompañante.  

 
 La Ley obliga a la E.P.S. a cubrir el transporte de los pacientes, cuando 

estos se encuentran hospitalizados por enfermedades de alto costo, por 
sus condiciones de salud o limitaciones de oferta de servicio en el lugar 
donde residen.  
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 La señora RODRÍGUEZ VALENCIA no se encuentra hospitalizada, ni del 
expediente puede concluirse que la enfermedad que padece sea grave, 
de tal modo que se obligue la Nueva E.P.S. a facilitarle el transporte.  

 
 La Nueva E.P.S. no ha negado, y tampoco ha impedido el acceso a los 

servicios de salud que ofrece, sino que ha colaborado y ha diseñado 
planes para que quienes vivan en regiones en donde no cuentan con los 
equipos necesarios para su atención en salud, puedan acudir fácilmente a 
sus tratamientos.  

 
 No existe normatividad alguna que exija a la E.P.S. a brindar el servicio 

de transporte a la accionante. 
 

 El principio de la solidaridad en materia de seguridad social consiste en 
la obligación de contribuir en la distribución de los recursos de acuerdo 
con la necesidad de los ciudadanos.  

  
 Al principio de la universalidad hace referencia a la disponibilidad de la 

seguridad social para todos los habitantes de un país.  
 

 La distribución indiscriminada de los recursos pondría en riesgo el 
sistema y por ente la salud de las personas. 

 
 En el evento de que el despacho decida inaplicar la normatividad en 

materia de seguridad social para hacer efectivos los derechos de la 
accionante, y se ordene a la E.P.S. asumir el costo de los viáticos, solicita 
la facultad de recobro ante el Fosyga.  

 
3.1.1 En el acápite de pretensiones pide i) que no se conceda la acción de tutela 
y se desvincule a la Nueva E.P.S. del presente trámite por carencia actual de 
objeto, y por que esa entidad le ha prestado oportuna y eficientemente el 
servicio de salud a la señora MARGARITA MARÍA RODRÍGUEZ VALENCIA; ii) 
que se notifique de manera total el fallo; y iii) en el evento de que se acceda a 
lo solicitado por la demandante, se conceda la facultad de recobro ante el 
Fosyga por todos los valores por concepto del cumplimiento del fallo de tutela.  
 
 
3.2 FUNDACIÓN VALLE DE LILI  
 
La jefe del departamento jurídico de la Fundación Valle de Lili remitió 
respuesta en los siguientes términos:  
 

 Una vez la Nueva E.P.S. envía la autorización del servicio de transplante 
renal con donante cadavérico (que en el presente caso ocurrió el 29 de 
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marzo de 2011), el proceso a seguir, es ingresar a la paciente a la lista 
de espera, proceso que puede durar de 6 meses a un año, mientras sale 
un donante genéticamente compatible que no ponga en riesgo la vida del 
usuario.  

 
 Si el paciente reside fuera de Cali, después de que se realiza el 

procedimiento en mención, deberá permanecer aproximadamente dos o 
tres meses en esa ciudad, dependiendo de la evolución que presente.  

 
 Luego de los primeros meses de evolución, podrá regresar a su lugar de 

residencia, haciendo presentaciones de conformidad con las 
recomendaciones médicas, es esto, cada 15 días, cada mes o cada dos 
meses.    

 
 La Fundación Valle de Lili tiene convenio con la Nueva E.P.S. y maneja 

tarifas especiales para cada procedimiento.  
 
 Se espera que la Nueva E.P.S. preste amplio apoyo en el procedimiento, 

autorizaciones, alimentación, albergue en condiciones optimas para el 
paciente que no resida en Cali.  

 
 Esa entidad no ha vulnerado derecho alguno a la señora  MARGARITA 

MARÍA RODRÍGUEZ VALENCIA, en razón a que no ha incumplido 
ninguna de sus obligaciones como IPS, por lo que es procedente exonerar 
a su representada.  

 
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 

Mediante fallo del 18 de agosto de 20111, el juzgado segundo penal del circuito 
de Pereira, decidió declarar improcedente la acción de tutela promovida por la 
señora MARGARITA MARIA RODRÍGUEZ VALENCIA en contra de la Nueva 
E.P.S., ante la inexistencia de vulneración a sus garantías constitucionales.  
 
El fallo fue apelado por la accionante. 
 
                                                                                                                                                                           

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 La señora MARGARITA MARÍA RODRÍGUEZ VALENCIA impugnó el fallo 
de tutela sin sustentar su inconformidad.  
 

                                     
1 Folios 51-55. 
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La demandante allegó oficio dirigido a la Nueva E.P.S. de fecha 25 de agosto de 
2011, el cual es posterior al fallo de tutela donde expone argumentos similares 
a los enunciados en el escrito introductorio, y en el que solicita una respuesta 
positiva a su pretensión, acorde con la autorización que la Nueva E.P.S. expidió 
para el protocolo de transplante renal cadavérico. Así mismo, insiste el en 
suministro del tratamiento integral para el momento del protocolo,  transplante 
y controles de rutina.  
 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del presente fallo 
de tutela, de conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991 reglamentario del artículo 86 de la C.N.   

6.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 
86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 
que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es 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. 

 
6.3 Problema jurídico  
 
De conformidad con los argumentos de la impugnante, esta Corporación debe 
decidir si la acción es procedente para obtener viáticos en casos de traslado 
del paciente a otra ciudad.  

  
Para dilucidar tal aspecto se considera oportuno recordar que en diferentes 
ocasiones la jurisprudencia constitucional ha establecido que la salud es un 
derecho fundamental y por ende lo ha venido protegiendo por tres vías. La 
primera ha sido estableciendo su relación de conexidad con el derecho a la 
vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana, lo 
cual le ha permitido identificar aspectos del núcleo esencial del derecho a la 
salud y admitir su tutelabilidad; la segunda ha sido reconociendo su naturaleza 
fundamental en contextos donde el tutelante es un sujeto de especial 
protección, lo cual ha llevado a la Corte a asegurar que un cierto ámbito de 
servicios de salud requeridos sea efectivamente garantizado; la tercera, es 
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afirmando en la fundamentalidad del derecho a la salud en lo que respecta a un 
ámbito básico, el cual coincide con los servicios contemplados por la 
Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley y los planes obligatorios de 
salud, con las extensiones necesarias para proteger una vida digna”2 
 
Posteriormente, el Alto Tribunal superó la concepción indicada por muchos 
años, según la cual, la salud solo adquiere carácter de fundamental estando en 
conexidad con otras garantías fundamentales, y en la actualidad lo protege 
como derecho autónomo, señalando al respecto lo siguiente: 
 

“(…) el derecho a la salud es un derecho de conservación y 
restablecimiento del estado de una persona que padece de algún 
tipo de dolencia, todo obedeciendo al respeto del principio de 
dignidad humana3, es por ello que esta Corporación ha precisado 
que la salud puede ser considerada como un derecho fundamental 
no solo cuando peligre la vida como mera existencia, sino que ha 
resaltado que la salud es esencial para el mantenimiento de la 
vida en condiciones dignas (el acceso a tratamientos contra el 
dolor 4  o el suministro de todo lo necesario, para aquellas 
personas que padecen de enfermedades catastróficas que si 
bien, algunas son incurables, debe propenderse por todo lo 
necesario para un padecimiento en condiciones dignas). 

  
De la misma forma, el derecho a la salud es individual y colectivo 
en tanto la asistencia individual que cada persona pueda requerir 
y el carácter asistencial de la salud pública y prevención de 
enfermedades más comunes. 

 
Por tanto, de conformidad con la normatividad vigente y en 
especial de los mandatos constitucionales todos los entes que 
prestan la atención en salud deben procurar no solo de manera 
formal sino también material la mejor prestación del servicio, en 
pro del goce efectivo de los derechos de sus afiliados, pues  la 
salud comporta el goce de distintos derechos, en especial el de la 
vida en condiciones dignas, el cual debe ser garantizado por el 
Estado y por todos los entes encargados de la prestación del 
servicio, de conformidad con los mandatos internacionales, 
constitucionales y jurisprudenciales. (…)”5 
 

                                     
2 Sentencia T-760 de 2008. 
3 Sentencia T-881 de 2002. 

4 Sobre el particular, consultar entre otras,  T-1384 de 2000, T-365A-06. 
5 Sentencia T-648 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
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La presente acción fue interpuesta por MARGARITA MARÍA RODRÍGUEZ 
VALENCIA, quien se encuentra afiliada al régimen contributivo a través de la 
Nueva E.P.S., a quien le fue diagnosticada la enfermedad denominada 
insuficiencia renal, patología para la cual requiere de un trasplante renal, el 
cual ha sido autorizado por la entidad tutelada, para ser realizado en la 
Fundación Valle de Lili en la ciudad de Cali. Con el fin de que se lleve a cabo la 
intervención quirúrgica referida, la accionante requiere efectuar constantes 
desplazamientos hacia la capital vallecaucana, tendientes a llevar a cabo el 
protocolo y controles para su enfermedad. Sumado a ello, tal y como se 
desprende del escrito de la IPS que suministrará el servicio,  una vez se 
ejecuté el procedimiento, la demandante deberá permanecer en esa 
municipalidad durante el término de dos a tres meses, y posteriormente se 
verá sometida a futuras valoraciones.  
 
La señora MARGARITA MARÍA RODRÍGUEZ VALENCIA a través de la 
presente acción de tutela solicita el tratamiento integral que requiere para el 
restablecimiento de su salud y la autorización de viáticos para su permanencia 
en la ciudad de Cali, como consecuencia del tratamiento médico que viene 
adelantando.  
 
Sea lo primero advertir que la Ley 972 de 2005 regula el tópico de las 
enfermedades catastróficas, y en el Artículo 3° consagra lo siguiente:  
 

“Las entidades que conforman el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, en lo de sus competencias, bajo 
ningún pretexto podrán negar la asistencia de laboratorio, 
médica u hospitalaria requerida, según lo aprobado por el 
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, a un paciente 
infectado con el VIH-SIDA o que padezca de cualquier 
enfermedad de las consideradas ruinosas o catastróficas. 
 
El paciente asegurado será obligatoriamente atendido por 
parte de la EPS. Si este perdiera su afiliación por causas 
relativas a incapacidad prolongada, no podrá suspenderse su 
tratamiento y la EPS en ese caso, recobrará a la subcuenta 
ECAT del Fosyga según la reglamentación que se expida para 
el efecto.” (Subrayado del Despacho). 

 
En el caso concreto se tiene que la enfermedad padecida por la señora 
RODRÍGUEZ VALENCIA es de aquellas consideradas ruinosas o catastróficas, 
de suerte que tal como lo previene la norma transcrita con antelación, deben 
atenderse los requerimientos para su tratamiento sin ningún tipo de 
restricción. 
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Sumado a lo anterior, importante es recordar que de conformidad con lo 
reglado en el acuerdo 008 de 2009, las atenciones de alto costo serán 
garantizadas para todos los afiliados. En ese sentido, el artículo 61 numeral 3 
del mencionado Acuerdo, plasma los servicios a que tienen derecho aquellos 
pacientes que han sido diagnosticados con enfermedades cardiacas, de aorta 
torácica y abdominal, vena cava, vasos pulmonares y renales, de cualquier 
etiología y en cualquier grupo de edad.   
  
Ahora bien, el numeral 7 de ese mismo artículo, establece lo siguiente:  

“7. Transporte de Pacientes. El POS-S cubre el traslado 
interinstitucional de: 

a). Pacientes hospitalizados por enfermedades de alto costo 
para los casos definidos en el presente Acuerdo, que por sus 
condiciones de salud y limitaciones en la oferta de servicios 
del lugar donde están siendo atendidos, requieran un traslado 
a un nivel superior de atención. 

b). Pacientes en caso de urgencia que requieran traslado a 
otros niveles de atención, cuando medie la remisión de un 
profesional de la salud. 

c). Pacientes ambulatorios y hospitalizados por los cuales la 
EPS-S recibe prima adicional o UPC diferencial, en cualquier 
caso o evento descrito en el presente acuerdo y que requiera 
servicios de cualquier complejidad, previa remisión de un 
profesional de la salud, cuando existan limitaciones de oferta 
de servicios en el lugar o municipio.” 

En cuanto a los gastos de transporte y viáticos, observa este Sala que la petición 
elevada consiste en que la Nueva E.P.S. asuma dichas prerrogativas, con el fin de 
que la accionante recupere su salud, para lo cual, requiere desplazarse a la ciudad 
de Cali constantemente.  
 
En ese sentido, es preciso señalar que el numeral 2º del artículo 95 de la Carta 
Política establece el deber de todo ciudadano de “…Obrar conforme al principio 
de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones 
que pongan en peligro la vida o la salud de las personas.”. Sobre el particular, la 
máxima Guardiana de la Constitución ha señalado: 

 
“(…)  
 
El numeral 2º del artículo 95 de la Carta Política Colombiana 
establece el deber de obrar conforme al principio de 
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solidaridad social, en cabeza de toda persona, como 
correlato a los derechos y libertades reconocidas en la 
Constitución. Dicho numeral contempla como deber de la 
persona y del ciudadano “(…) [o]brar conforme al principio de 
solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias 
ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de 
las personas.” Por este motivo, en casos como el que se 
estudia, la Corte ha indicado que si la persona afectada en 
su salud no puede acceder a algún servicio –como el 
transporte- son los parientes cercanos de la misma quienes, 
por solidaridad, deben acudir a suministrar lo que el enfermo 
requiera y la capacidad económica de éste no permite.6  
 
Sin embargo, al ser el derecho a la salud fundamental e 
inseparable de la vida digna, esta Corporación ha reiterado 
que en el caso de imposibilidad económica del enfermo y de 
su familia cercana, surge una obligación en cabeza del 
Estado y de las EPS de sufragar los costos de aquel servicio 
requerido; en este caso, el transporte. En efecto, en la 
sentencia T-900 de 2002 se indicó:  
 
“(…) Pero ¿qué pasa cuando está probada la falta de recursos 
económicos del paciente o de los parientes cercanos y la 
negativa de la entidad prestadora de salud, en cuanto a 
facilitar el desplazamiento desde la residencia del paciente  
hasta el sitio donde se hará el tratamiento, la cirugía o la 
rehabilitación ordenada, y esta negativa pone en peligro no 
sólo la recuperación de la salud, sino vida o la calidad de la 
misma del afectado? 
 
“En estos casos, debidamente probados, es cuando nace para 
el paciente el derecho de requerir del Estado la prestación 
inmediata de tales servicios, y, correlativamente, nace para 
el Estado la obligación de suministrarlos, sea directamente, 
o a través de la entidad prestadora del servicio de salud. (…) 
Para los efectos de la obligación que se produce en cabeza 
del Estado, es indiferente que el afectado se encuentre en 
el régimen contributivo o subsidiado (…)” (subrayas del 
original).  
 

De esta forma, la negativa de las E.P.S. de sufragar los costos 
de transporte de los pacientes no constituye 

                                     
6 A este respecto pueden consultarse, entre otras, las siguientes sentencias: T-1074 de 2007, T-443 de 2007, T-652 
de 2006, T-373 de 2006, T-099 de 2006 y T-755 de 2003.  
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automáticamente una vulneración o amenaza a los derechos 
fundamentales de la persona; por el contrario, esto sucede si 
dicha actuación pone en riesgo la salud y la vida de la persona 
afectada, quien no cuenta con capacidad económica para 
cubrir los mencionados costos, y su familia tampoco puede 
costearlos. En este sentido, en la mencionada sentencia se 
señaló:  
 
(…) 
 
…hay que precisar que la negativa de las entidades de salud 
de reconocer los gastos que implique el desplazamiento del 
lugar de residencia al sitio donde se autorizó realizar el 
procedimiento quirúrgico o tratamiento médico del paciente, 
no implica, per se, la vulneración del derecho fundamental a 
la salud, ni vulnera el derecho a la salud del afectado, en 
razón que tales gastos pueden ser asumidos por la propia 
persona o por sus familiares cercanos, en cumplimiento del 
deber de solidaridad social de que trata la Constitución 
Política. Sólo si se está ante la falta comprobada de 
recursos económicos por parte de la persona enferma o de 
sus parientes, y existe certeza de que al no acceder al 
tratamiento médico ordenado se pone en peligro la vida o la 
salud del paciente, sólo en esas circunstancias, recaerá, se 
repite, en cabeza del Estado la obligación de poner a 
disposición del afectado los medios que le permitan el acceso 
al tratamiento indicado… 
 

Reiterando esta jurisprudencia, en la sentencia T-197 de 
2003 se indicaron como requisitos para que la acción de 
tutela prospere y se ordene a las EPS el cubrimiento de los 
costos de traslado los siguientes: que“(i) ni el paciente ni sus 
familiares cercanos [tengan] los recursos económicos 
suficientes para pagar el valor del traslado y (ii)[que] de no 
efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la integridad 
física o el estado de salud del usuario. 
 
Finalmente, en esa misma providencia, se indicaron como 
requisitos jurisprudenciales para que se ordene a las 
empresas el cubrimiento de los costos de transporte de un 
acompañante que “(i) el paciente [sea] totalmente 
dependiente de un tercero para su desplazamiento, (ii) [que 
requiera] atención permanente para garantizar su integridad 
física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y (iii) 
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[que] ni él ni su núcleo familiar cuenten con los recursos 
suficientes para financiar el traslado…  
 
En conclusión, en primera medida, corresponde al paciente o 
a su familia –en desarrollo del principio de solidaridad – el 
cubrimiento de los costos de transporte. No obstante, 
cuando aquellos no cuenten con la capacidad económica para 
sufragarlos y la remisión sea necesaria para evitar una 
vulneración o amenaza a los derechos fundamentales, las EPS 
a las cuales están afiliados deben sufragar los costos de 
transporte. De igual forma, estas empresas deberán costear 
los costos de traslado de un acompañante cuando el paciente 
sea totalmente dependiente de un tercero para su 
desplazamiento, requiera de atención permanente para 
garantizar su integridad física o sus labores cotidianas, y su 
núcleo familiar o él no cuenten con recursos económicos para 
cubrir los costos del transporte.(…)”7  

 
 
Así, de conformidad con la jurisprudencia constitucional citada, en virtud del 
principio de solidaridad correspondería inicialmente al paciente o a su familia el 
cubrimiento de los costos de transporte y viáticos; salvo en eventos en los 
cuales la ley prevé que es la entidad prestadora del servicio la encargada de 
suministrar el transporte a los usuarios8 o cuando ni el paciente ni su familia 
disponen de los recursos suficientes para tal fin, puesto que se 
comprometerían en alto grado sus derechos fundamentales9, situación esta 
última que se presenta en el sub examine. 
 
Los artículos 33 y 34 del Acuerdo 008 del 29 de diciembre de 2009, enuncian 
que el transporte en un medio diferente a la ambulancia no disponible en el 
municipio donde reside el afiliado, no se encuentra a cargo de la E.P.S., por 
tanto, el trasporte cuyo suministro solicita la petente no es, en principio, 
responsabilidad de la entidad a la que se encuentra afiliada.  
 
De no ser posible la prestación de los servicios en los lugares de residencia de 
los afiliados, la Corte ha señalado que el transporte de éstos hasta los sitios 
donde podrán recibirlos, en principio, está a cargo del mismo usuario o de sus 
                                     
7 Sentencia T-057 de 2009 M.P. Jaime Araujo Rentería. 
8 Según el parágrafo del artículo 2 de la Resolución 5261 de 1994, expedida por el Ministerio de Salud (hoy Ministerio 
de Protección Social), “Cuando en el municipio de residencia del paciente no se cuente con algún servicio requerido, 
éste podrá ser remitido al municipio mas cercano que cuente con el. Los gastos de desplazamiento generados en las 
remisiones serán de responsabilidad del paciente, salvo en los casos de urgencia debidamente certificada o en los 
pacientes internados que requieran atención complementaria. Se exceptúan de esta norma las zonas donde se paga una 
UPC diferencial mayor, en donde todos los gastos de transporte estarán a cargo de la EPS.”.  
9 Sobre el mismo tema Cfr., Sentencias T-467 de 2002, M.P Eduardo Montealegre Lynett; T-900 de 2002 y T-1071 de 
2002; M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-755 de 2003; M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-739 de 2004, M.P. Jaime Córdoba 
Triviño, entre otras. 
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familiares cercanos, como manifestación del deber de solidaridad que la Carta 
asigna a los particulares en su artículo 95. 
 
No obstante, también ha indicado que en aras de garantizar el derecho 
fundamental a la salud de los usuarios y, en particular, su componente de 
accesibilidad, el juez de tutela puede ordenar a las EPS, con cargo a los 
recursos del FOSYGA o del ente territorial, según sea el caso, el suministro de 
pasajes y gastos de manutención y alojamiento en otra localidad, siempre que 
en el caso concreto advierta las siguientes: 
 

(i) que se encuentre demostrado que ni el paciente ni su familia 
cuentan con ingresos suficientes para sufragar el costo del traslado 
a la localidad donde debe ser suministrado el servicio, (ii) que se 
encuentre acreditado que la prestación de éste es indispensable para 
garantizar el derecho a la salud o a la integridad del paciente, y (iii) 
que pese a haber desplegado todos los esfuerzos exigibles, no 
existan posibilidades reales y razonables de que la EPS o ARS pueda 
ofrecer el servicio en el lugar de residencia del usuario. 

 
La primera de las reglas esta cumplida, pues se advierte la incapacidad 
económica de señora RODRÍGUEZ VALENCIA, para sufragar  los gastos de 
traslado y viáticos, ello en consideración a las manifestaciones hechas bajo la 
gravedad de juramento en el escrito de tutela y en la declaración rendida ante 
el juzgado de primera instancia.  
 
Se debe tener en cuenta el criterio jurisprudencial del traslado de la carga de 
la prueba a la accionada cuando se trata de la capacidad patrimonial: 
 

“…(i) sin perjuicio de las demás reglas, es aplicable la regla 
general en materia probatoria, según la cual, incumbe al actor 
probar el supuesto de hecho que permite obtener la consecuencia 
jurídica que persigue; (ii) ante la afirmación de ausencia de 
recursos económicos por parte del actor (negación indefinida), se 
invierte la carga de la prueba correspondiendo en ese caso a la 
entidad demandada demostrar lo contrario; (iii) no existe tarifa 
legal para demostrar la ausencia de recursos económicos, la misma 
se puede intentar mediante negaciones indefinidas, certificados 
de ingresos, formularios de afiliación al sistema, extractos 
bancarios, declaración de renta, balances contables, testimonios, 
indicios o cualquier otro medio de prueba; (iv) corresponde al juez 
de tutela ejercer activamente sus poderes inquisitivos en materia 
probatoria, con el fin de establecer la verdad real en cada caso, 
proteger los derechos fundamentales de las personas y garantizar 
la corrección del manejo de los recursos del sistema de seguridad 
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social en salud, haciendo prevalecer el principio de solidaridad 
cuando el peticionario cuenta con recursos económicos que le 
permitan sufragar el costo de las intervenciones, procedimientos 
o medicamentos excluidos del POS; (v) en el caso de la afirmación 
indefinida del solicitante respecto de la ausencia de recursos 
económicos, o de afirmaciones semejantes, se presume su buena 
fe en los términos del artículo 83 de la Constitución, sin perjuicio 
de la responsabilidad civil o penal que le quepa, si se llega a 
establecer que tal afirmación es falsa o contraria a la realidad…”. 
(Sentencia T-683/03, reiterada en las T-829 de 2004 y T-
101/06). 

 
No sobra también recordar que la paciente padece de una enfermedad de alto 
costo y que requiere de un transplante renal, servicio que de conformidad con 
lo enunciado por la accionada ha sido autorizado en la ciudad de Cali, y en razón 
a ello, se hace imperiosa la necesidad de ser remitido a ese municipio. Esta 
Corporación encuentra que la prestación de tal servicio resulta indispensable 
para garantizar el derecho a la salud o a la integridad de la paciente, quien por 
estado de salud, es un sujeto de especial protección constitucional. 
 
Cabe resaltar que en el presente caso, fue la misma E.P.S. quien remitió a la 
actora a la Fundación Valle de Lili de la ciudad de Cali, para practicarle un 
trasplante renal, procedimiento de alta complejidad que no es prestado en 
cualquier institución médica, razón por la cual, siempre que dicha remisión sea 
considerada como necesaria por el médico tratante y en virtud de la falta de 
capacidad económica para asumir los mencionados gastos por parte de la 
demandante, le corresponde cubrir los gastosa de hospedaje, alimentación y 
traslado de la accionante y un acompañante.  
 
Así las cosas, encuentra esta Sala de decisión que aún cuando la entidad 
accionada le ha prestado otros servicios de salud a la accionante, y no se ha 
negado la autorización de viáticos y gastos de transporte para el paciente y un 
acompañante,  estos servicios deben ser garantizados  por parte de la EPS, con el 
fin  de evitar la interposición de una nueva acción constitucional, cuyo objeto sea 
únicamente la satisfacción de estas prestaciones, viéndose materializada así la 
integralidad debida en la atención médica.  
 
Corolario de lo anterior, se ordenará a la Nueva E.P.S., que en lo sucesivo y de 
manera oportuna, autorice el cubrimiento de todos los gastos de transporte, 
estadía y manutención de la señora MARGARITA MARÍA RODRÍGUEZ 
VALENCIA y de un (1) acompañante a la ciudad de Cali en ocasión a las 
consultas y realización del trasplante renal autorizado, así como los futuros 
viáticos que sean requeridos para el tratamiento de la patología que padece. 

 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 66001 31 09 002 2011 00117-01 

ACCIONANTE: MARGARITA MARÍA RODRÍGUEZ VALENCIA 
   

Página 15 de 16 

Finalmente, se tiene que decir que atendiendo lo contemplado en el artículo 145 
de la ley 1438 de 201110, a través del cual se dispuso la derogación expresa del 
literal j del artículo 14 de la Ley 1122 de 200711, a la Nueva E.P.S. le asiste la 
facultad de recobrar por todos aquellos servicios autorizados en el presente 
fallo de tutela y que se hallen expresamente excluidos del POSS, en un 
porcentaje del 100%,  a cargo del Fosyga.  
 
La sumatoria de todas las consideraciones anteriores, permiten a esta Sala 
revocar la sentencia materia de impugnación.  
 

DECISIÓN 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 
Constitución, 

FALLA 
 

Primero: REVOCAR  la sentencia de tutela proferida por la Juez Segunda 
Penal del Circuito de Pereira (Rda),  interpuesta por la señora MARGARITA 
MARÍA RODRÍGUEZ VALENCIA en contra de la Nueva E.P.S. 

                                     
10 Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas que le sean 
contrarias, en especial los parágrafos de los artículos 171, 172, 175, 215 y 216 numeral 1 de la Ley 100 de 1993, el 
parágrafo del artículo 3o, el literal (c) del artículo 13, los literales (d) y (j) del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, el 
artículo 121 del Decreto-ley 2150 de 1995, el numeral 43.4.2 del artículo 43 y los numerales 44.1.7, 44.2.3 del artículo 
44 de la Ley 715 de 2001, así como los artículos relacionados con salud de Ley 1066 de 2006.  

11 Organización del Aseguramiento. Para efectos de esta ley entiéndase por aseguramiento en salud, la administración 
del riesgo financiero, la ges tión del riesgo en salud, la articulación de los servicios que garantice el acceso efectivo, la 
garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud y la representación del afiliado ante el prestador y los 
demás actores sin perjuicio de la autonomía del usuario. Lo anterior exige que el asegurador asuma el riesgo 
transferido por el usuario y cumpla con las obligaciones establecidas en los Planes Obligatorios de Salud. 

Las Entidades Promotoras de Salud en cada régimen son las responsables de cumplir con las funciones indelegables del 
aseguramiento. Las entidades que a la vigencia de la presente ley administran el régimen subsidiado se denominarán en 
adelante Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado (EPS). Cumplirán con los requisitos de habilitación y 
demás que señala el reglamento.  (…) literal J.. En aquellos casos de enfermedad de alto costo en los que se soliciten 
medicamentos no incluidos en el plan de beneficios del régimen contributivo, las EPS llevarán a consideración del 
Comité Técnico Científico dichos requerimientos. Si la EPS no estudia oportunamente tales solicitudes ni las tramita 
ante el respectivo Comité y se obliga a la prestación de los mismos mediante acción de tutela, los costos serán 
cubiertos por partes iguales entre las EPS y el Fosyga. El Ministerio de la Protección Social reglamentará el presente 
artículo, dentro de los seis (6) meses posteriores a la entrada en vigencia de la presente ley. En todo caso, cuando el 
Fosyga haga el reconocimiento, el pago se hará sobre la base de las tarifas mínimas definidas por la Comisión de 
Regulación en Salud; Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional C-463 de 2008, en el 
entendido de que la regla sobre el reembolso de la mitad de los costos no cubiertos, también se aplica, siempre que una 
EPS sea obligada mediante acción de tutela a suministrar medicamentos y demás servicios médicos o prestaciones de 
salud prescritos por el médico tratante, no incluidos en el plan de beneficios de cualquiera de los regímenes legalmente 
vigentes.  
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Segundo: TUTELAR los derechos invocados por la señora MARGARITA 
MARÍA RODRÍGUEZ VALENCIA,  en consecuencia se ORDENA a la  NUEVA 
EPS S.A. autorizar todos los tratamientos, medicamentos y servicios 
necesarios para la realización del procedimientos denominado TRASPLANTE 
RENAL. De igual forma la entidad accionada deberá asumir lo relativo a los 
viáticos y gastos de transporte que surjan con ocasión de la enfermedad renal 
que padece la accionante, para ella y un acompañante.  

 

Tercero: DECLARAR que la Nueva E.P.S. S.A. queda facultada para que ejerza 
el recobro en un 100% frente al Fosyga, en lo que respecta a todos aquellos 
servicios excluidos del POS, que le sean suministrados a la señora 
MARGARITA MARÍA RODRÍGUEZ VALENCIA.  

 

Tercero: Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito 
posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y Remitir 
la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada  

 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario 


