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  RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
 
Pereira, veinticuatro (24) de agosto de dos mil doce (2012) 
Acta No.487  
Hora: 11:45 a.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la Coordinadora 
Jurídica Regional Sur Occidente de la NUEVA EPS S.A. en contra el fallo 
mediante el cual el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, Risaralda en 
el que se tutelaron los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social del 
señor LUIS EVELIO ARIAS CORREA.  

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora LUZ AMPARO ARIAS QUICENO instauró acción de tutela en 
contra de LA NUEVA EPS, actuando como agente oficioso de su padre, el señor  
LUIS EVELIO ARIAS CORREA, por considerar vulnerado su derecho a la vida y 
la salud.  
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 El señor Luis Evelio Arias Correa sufre de insuficiencia renal crónica desde 
hace 5 años,  a quien se le hacen hemodiálisis tres veces  a la semana en la 
clínica renal RTS Sucursal Pereira, debiendo ser llevado en jeep desde la 
vereda Bajo San Juan hasta Santa Rosa de Cabal y de allí es trasladado a la 
clínica localizada en los Álamos en Pereira. 

 Además de ser paciente renal, es invidente desde hace 5 años y su edad es 
de 67 años, por lo cual su traslado es realizado con mucha dificultad y con 
enormes perjuicios para su salud. 

 Indica que su familia es de precarios recursos económicos, ya que su padre 
y su familia sólo dependen de su pensión que corresponde al mínimo 
mensual. 
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 El 17 de Abril  del cursante año, se radicó escrito de derecho de petición 
en la NUEVA EPS  de Pereira, solicitando que cubrieran el costo del 
desplazamiento de su padre y el de un acompañante desde su hogar hasta 
la clínica y regresarlo nuevamente al sitio del origen. 

 La entidad de salud mediante Respuesta de derecho de petición 809 
fechada de Mayo 8 de 2012, informa de manera vaga sobre la negativa en 
efectuar el traslado o reconocer los costos que se generan para llevar a la 
clínica y regresar el paciente a su hogar. En tal sentido, se vio obligada a 
formular acción de tutela contra la NUEVA EPS. 
 
 

2.3  Solicita:   i) ordenar a la NUEVA EPS cubrir o contratar el servicio de 
transporte requerido para llevar a su padre y de un acompañante, en caso de ser 
necesario, desde su casa ubicada en la vereda Bajo San Juan de Santa Rosa de 
Cabal hasta la clínica Unidad Renal RTS para que se le hagan hemodiálisis; ii) que 
la NUEVA EPS cubra el servicio de transporte para que le realicen toda clase de 
procedimientos a mi padre cuando sea necesario en cualquier parte del país; iii) 
solicita se emita un fallo de tutela integral y que se realicen los procedimientos 
médicos necesarios con ocasión de la enfermedad renal crónica así no hagan parte 
del POS. 

2.4 Anexó a la acción de tutela los siguientes documentos:   i) copia de la historia 
Clínica Renal RTS. ii) Derecho de petición, iii) respuesta de derecho de petición 
iv) y cedula de ciudadanía de los accionantes. 

2.5 El Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, mediante 
auto del 3 de Julio de 2012 avocó el conocimiento de las diligencias y corrió el 
respectivo traslado a la entidad demandada. 
 

 
3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 

 
3.1 LA NUEVA EPS, por intermedio de la coordinadora jurídica de la Regional 
Sur Occidente del país, doctora Belman Lucía Cárdenas Krafft responde de la 
siguiente manera: 
 

 El señor Luis Evelio Arias Correa se encuentra afiliado al régimen 
contributivo en calidad de cotizante.  

 De acuerdo a la petición realizada para el suministro de transporte con su 
acompañante para su tratamiento, este no puede ser autorizada por cuanto 
el cubrimiento de viáticos está por fuera del POS, según la resolución 5261 
de 1994.  Los gastos de desplazamiento generados en las remisiones serán 
de responsabilidad del paciente o si se encuentran hospitalizados y como 
se evidencia, el paciente no padece de una enfermedad grave. 

 La EPS no se encuentra obligada a brindar el servicio de transporte al 
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afiliado porque no existe normatividad alguna que le exija tal cosa y no 
afecta ostensiblemente el derecho a la salud del actor, ni se demuestra 
tampoco que el paciente requiera acompañante para asistir a las diálisis 
semanales. 

 El actor percibe ingresos por $567.000, lo que hace suponer la capacidad 
económica para asumir el valor de los viáticos a la ciudad de Pereira y en 
este sentido expone algunos criterios dados por la Corte Constitucional 
sobre el deber de la familia o la propia persona en cumplimiento del 
principio de solidaridad social para asumir los costos del transporte. 

 Expone que la entidad no se encuentra vulnerando por acción u omisión 
derecho fundamental alguno al señor Luis Evelio Arias Correa, por lo que 
solicitan al señor juez desestimar los hechos de la tutela y denegar las 
pretensiones.  

 Solicita que se oficie a la DIAN, DATACREDITO, a la CÁMARA DE 
COMERCIO, a Instrumentos Públicos, a la Secretaria de Tránsito a fin de 
que indiquen si al accionante o su familia les aparecen bienes o registros.  
Al solicitante, que mediante una declaración juramentada, precise sobre 
sus ingresos, bienes y actividades comerciales.  

 
 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
4.1 Mediante sentencia de tutela del diecisiete (17) de Julio del año dos mil doce 
(2012), el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa decidió: 
  
 ) Tutelar el derecho fundamental a la salud y la seguridad social invocados 

por la representante del señor Luis Evelio Arias Correa con fundamento en 
las razones expuesta en la parte motiva  

 Ordenar a la NUEVA  EPS, proporcionar el servicio de transporte porque 
se encuentra contemplado dentro del POS desde el año 2010, cuando sea 
autorizado por la IPS, en el caso en particular desde el domicilio del actor 
en Santa Rosa de Cabal hasta el municipio donde requiera de su atención 
para estabilización del paciente y remitirlo nuevamente a su hogar.  

 
4.2 La doctora Belman Lucía Cárdenas Krafft impugnó la decisión  por medio de 
escrito recibido el día 24 de Julio  de 2012. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 la representante de la entidad accionada considera que el despacho omite 
injustamente facultar a la nueva EPS para el recobro al FOSYGA los valores en 
que incurra en el cumplimiento de la sentencia.  
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Fundamenta su impugnación con base a lo aseverado por la resolución 5261 de 
1994 en su artículo 20 de la siguiente manera:  
 

 Regla General: el transporte requerido por el usuario, generado en una 
atención médica programada no se entiende POS; por lo tanto, está cargo 
del paciente. 

 Excepciones:  en los casos que se relacionan a continuación el transporte 
debe entenderse incluido dentro del valor de la Unidad de pago por 
capacitación (UPC), por lo cual debe ser autorizado y brindado por la EPS: 
a) Casos de urgencia debidamente certificada  
b) Pacientes internados que requieran atención complementaria   
c) Remisión del afiliado por cambio de nivel de atención, siempre que el 

traslado a través de ambulancia sea necesario  
d) Remisión del afiliado a atención domiciliaria siempre que siga bajo 

responsabilidad del mismo prestador  
e) Servicio de transporte en un medio diferente a la ambulancia, para 

acceder a u servicio o atención incluido en el  
POS, no disponible en el municipio de residencia del afiliado. Este caso 
opera únicamente en las zonas geográficas en que se cuente con UPC 
diferencial. 

 
Subraya que para poder realizar este recobro es necesario contar con una orden 
judicial, de esta forma través de la acción de tutela, se debe reconocer el 
cubrimiento de los costos de traslado de los afiliados, lo cual nos permitirá 
adelantar el proceso del recobro ante el FOSYGA. 
 
Por lo anterior solicita se adicione el fallo de tutela en el sentido que se otorgue a 
NUEVA EPS, la facultad de recobro por el 100% ante el FOSYGA, por concepto 
de los gastos de traslado, que en cumplimiento de la sentencia impugnada se le 
suministre al actor.  
 
 
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                           
6.1  Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1.991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. 

 

6.2 PROBLEMA JURÍDICO 

 

En el presente asunto se debe determinar si se le vulneraron los derechos 
fundamentales a la salud, a la seguridad social y a la vida invocados por la señora 
LUZ AMPARO ARIAS QUICENO, en representación de su padre, el señor LUIS 
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EVELIO ARIAS CORREA por parte de la entidad demandada NUEVA EPS y 
determinar a quién le corresponde el pago del servicio de transporte 

6.3 En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: 

i) Si la acción de tutela resulta procedente para la protección de los derechos que 
la accionante considera le fueron vulnerados por parte de la NUEVA EPS. ii) en 
caso de superarse el test de procedibilidad de la acción de amparo, se debe 
decidir si se presentó la afectación o puesta en peligro de los derechos invocados 
por una omisión de la entidad demandada y tal caso proferir las órdenes 
consiguientes. 

6.4 La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución política, 
fue creada para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales 
fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u 
omisión de cualquier entidad estatal o por los particulares, teniendo ésta 
carácter residual o subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no 
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.   
 
La acción de tutela garantiza los derechos constitucionales fundamentales. 
Cuando una decisión de tutela se refiere a un derecho no señalado expresamente 
por la constitución como fundamental, pero cuya naturaleza permita su tutela 
para casos concretos, la Corte Constitucional le dará prelación en la revisión a 
esta decisión. 
 

El artículo 86 de la Constitución, señala que toda persona tendrá acción de tutela 
para reclamar por sí misma o “por quién actúe a su nombre”, la protección 
inmediata de los derechos fundamentales, disposición que encuentra desarrollo en 
el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, al señalar quiénes se encuentran 
legitimados para presentar la tutela, siendo uno de los eventos la agencia oficiosa: 
“se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en 
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, 
deberá manifestarse en la solicitud”. Con ello quiere decir que la operancia de la 
agencia oficiosa en tutela se supedita a i) la manifestación de que se actúa en 
dicha calidad y que ii) el titular de los derechos que se agencian no está en 
condiciones de ejercer la defensa. Presupuestos únicos que deben configurarse 
atendiendo que la tutela reviste de informalidad.   

 
6.5 Respecto al derecho fundamental invocado por la accionante en el escrito 
de tutela en lo relativo al derecho a la salud la Corte en sentencia T- 035 
de 2010 ha manifestado que: 
 

“Esta corporación ha señalado que el derecho a la salud posee 
una doble connotación: (i) como un derecho fundamental y (ii) 
como un servicio público y en tal razón se ha considerado que: 



                                                                                   Asunto: Tutela de segunda instancia 
Radicado: 66682 31 04 001-2012-00169-00 

                                                               Accionante: Luz Amparo Arias Quiceno, representando a  
Luis Evelio Arias Correa 

 
 

Página 6 de 13 
 

“en materia de amparo del derecho fundamental a la salud por 
vía de tutela una vez adoptadas las medidas de orden legislativo 
y reglamentario orientadas a determinar cuáles son las 
prestaciones obligatorias en salud y a trazar las vías de acceso a 
la seguridad social, si se cumplen los requisitos previstos en 
estos escenarios, todas las personas sin excepción pueden acudir 
a la acción de tutela para lograr la efectiva protección de su 
derecho constitucional fundamental a la salud cuando quiera que 
este derecho se encuentre amenazado de vulneración o haya 
sido conculcado. 
 
Por tal  motivo,  la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha 
sido constante y enfática en afirmar que tratándose de la 
negación de un servicio, medicamento o procedimiento incluido 
en el Plan Obligatorio de Salud (P.O.S.), en el Plan Obligatorio de 
Salud Subsidiado (POSS), en el Plan de Atención Básica (PAB), 
en el Plan de Atención Complementaria (PAC) así como ante la no 
prestación de servicios relacionados con la obligaciones básicas 
definidas en la Observación No. 14 del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, puede acudirse directamente 
a la tutela para lograr su protección” 
 

Lo anterior quiere decir que procede el amparo en sede de tutela cuando resulta 
imperioso velar por los intereses de cualquier persona que así lo requiera. En tal 
sentido,  la salud como servicio público esencial a cargo del Estado, además de 
regirse por los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, que consagra 
expresamente el artículo 49 de la Constitución Política, debe dar cumplimiento al 
principio de continuidad, que conlleva su prestación de forma ininterrumpida, 
constante y permanente, sin que sea admisible su interrupción sin la debida 
justificación constitucional. 

 
La sentencia  de la Corte T-760 de 2008 ha reconocido el carácter de 
fundamental del derecho a la salud.  También ha dicho que es un derecho 
complejo “por la diversidad  de obligaciones que de él se derivan y por la 
magnitud y cantidad de acciones que su cumplimiento demanda del Estado y de la 
sociedad en general”.  
 
En efecto, la salud constituye un derecho fundamental autónomo del cual se 
derivan dos tipos de obligaciones: (i) las de inmediato cumplimiento y (ii) las 
de cumplimiento progresivo, por la complejidad de las acciones y recursos 
que se requieren para garantizar de manera efectiva el goce del derecho.  
(Negrillas nuestras). 
 
A su vez la Corte ha expresado de manera uniforme y reiterada, siguiendo lo 
dispuesto en los instrumentos internacionales referentes a la materia, que esta 
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garantía “comprende el derecho al nivel más alto de salud posible dentro de cada 
Estado, el cual se alcanza de manera progresiva.”  Así, se ha hecho énfasis en que 
la salud es un derecho fundamental que debe ser garantizado a todos los seres 
humanos, pues su protección resguarda la dignidad de las personas y permite el 
goce efectivo de los demás derechos reconocidos en la Carta Política. 
 
En ese sentido, puede afirmarse que la protección del derecho fundamental a la 
salud a través de la acción de tutela comprende, entre otras, las siguientes 
hipótesis: (i) la falta de reconocimiento de prestaciones incluidas en los planes 
obligatorios, siempre que su negativa no se haya fundamentado en un criterio 
estrictamente médico y, (ii) la falta de reconocimiento de prestaciones excluidas 
de los planes obligatorios necesarias para preservar la vida o dignidad del 
paciente, cuando carece de la capacidad económica suficiente para acceder a 
ellos por sí mismo.1      
 
Igualmente, la Corte Constitucional  señaló de manera categórica, siguiendo lo 
establecido en el artículo 46 de la Constitución Política, que los sujetos de 
especial protección, como son las personas de la tercera edad, los niños y 
aquellos que sufren enfermedades catastróficas o ruinosas gozan de una 
protección reforzada en cuanto a su derecho fundamental a la salud.  2  
(Subrayado fuera del texto).  
 
En conclusión, la acción de tutela, como mecanismo de protección del derecho 
fundamental a salud, garantiza el acceso a los servicios que se requieren con 
necesidad, en condiciones dignas.3 

 
6.6 Ahora bien, respecto de los servicios y medicamentos no incluidos en el Plan 
Obligatorio de Salud, el Máximo Tribunal Constitucional ha precisado: 
 

“(…) sin embargo para que la tutela sea procedente deben 
concurrir los supuestos de la jurisprudencia constitucional 
exige unos criterios “(i)verificar si la falta de tratamiento o 
medicamento excluido del POS amenaza la vida del accionante; 
(ii)verificar que el tratamiento o medicamento no puede ser 
sustituido por otro de los contemplados en el POS, o que 
pudiendo serlo, el sustituto no obtenga el mismo nivel de 
efectividad que el excluido del plan ; (iii) comprobar la 
incapacidad económica del paciente para sufragar los gastos 
del tratamiento o medicamento que requiere y la inhabilidad de 
acceder a el por algún otro sistema o plan de salud. (iv) 

                                                
1 Sentencia T-049 de 2009. 
2 Ver Sentencias T-1081 de 2001, T-441 de 2004, T-935 de 2005, T-527 de 2006 y T-073 de 2008, T-391 de 2009 y T-359 de 2010, entre 
otras. 
3Los servicios que se requieran son aquellos indispensables para conservar la salud, en especial, aquellos que comprometan la vida digna y la 
integridad personal, no importa cómo se conozcan en el argot médico o científico, ya sea que se trate de medicamentos, procedimientos 
quirúrgicos, diagnósticos, exámenes, consultas con especialistas, tratamientos, traslados de centros hospitalarios, etc.  
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verificar que el medicamento o tratamiento requerido haya 
sido prescrito por un medico adscrito a la EPS, a la cual se 
encuentre afiliado el accionante”. 4  
 

El esquema de aseguramiento contemplado en la Ley 100 de 1993 y demás normas 
complementarias implantó un régimen de seguridad social en salud circunscrito a 
un catálogo limitado de servicios, al cual la totalidad de la población tendría 
acceso. La idea detrás de aquella limitación era poder garantizar una cobertura 
universal básica en salud para todos los habitantes del territorio colombiano para 
posteriormente, de manera progresiva, hacerlo más extenso y completo. Como 
consecuencia natural, se acordó que los usuarios tendrían que costear por su 
propia cuenta todos aquellos servicios en salud que no estuvieran contemplados 
dentro del denominado Plan Obligatorio de Salud (POS). 
 
A pesar de aquello, La Corte Constitucional ha considerado de manera uniforme y 
reiterada que si una persona requiere un servicio no comprendido dentro del Plan 
Obligatorio de Salud, pero no tiene la capacidad económica necesaria para 
costearlo por sí misma, la entidad prestadora de servicios en salud está 
constitucionalmente obligada a autorizar el servicio médico requerido, teniendo 
derecho al reintegro por parte del Estado del costo derivado del servicio no 
cubierto por el plan obligatorio. Para este Tribunal, aquella limitante – plasmada 
en normas de carácter reglamentario – no puede constituirse en una barrera para 
el goce efectivo de derechos de estirpe constitucional, como la vida, la dignidad y 
la salud. 
 
Si la entidad demandada es la que realmente le toca asumir los suministros de 
tratamientos al accionante; es por lo tanto, la encargada de demostrar que 
efectivamente el demandante tiene o no la capacidad económica para 
costeárselos, porque según sea el caso la EPS se obliga o se abstiene de 
suministrar dichos tratamientos.   
 
6.6  Con respecto a los gastos financieros del transporte de los pacientes la 
corte en sentencia T-550 de 2009 ha establecido los requisitos para que sea 
el Estado: 
 

i) El tratamiento o procedimiento debe ser imprescindible para asegurar el 
derecho a la salud y la integridad de la persona. al respecto se debe 
observar que la salud no se limita a la conservación del conjunto 
determinado de condiciones biológicas de las que depende, en estricto 
sentido, la vida humana, sino que este concepto  la luz del los artículos 1 
y 11 de la constitución, extiende sus márgenes hasta comprender los 
elementos requeridos por el ser humano para disfrutar de una vida 
digna.  

                                                
4  Sentencia T-344/2002  (MP MANUEL JOSE CEPEDA)   
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ii) El paciente y sus familiares cercanos carecen de recursos económicos para 
atender dichos gastos  

iii) La omisión de la remisión debe poner en riesgo la vida  (…), la integridad  
física o el estado de salud del paciente... 

 
6.7 Para el caso concreto, el señor LUIS EVELIO ARIAS CORREA, nacido el 25 
de agosto de 1944 en Santa Rosa de Cabal, de 67 años de edad, está afiliado a la 
NUEVA EPS en calidad de cotizante, percibe ingresos mensuales que 
corresponden al monto del mínimo mensual vigente, padece de Insuficiencia Renal 
Crónica Terminal, Hipertensión secundaria a otros trastornos renales, ceguera de 
ambos ojos, lo que indica su disminución física lo pone en una situación de 
debilidad manifiesta y por ende sujeto de especial protección por parte del 
Estado.  El hecho de que en la actualidad se le viene brindando el servicio médico 
de Hemodiálisis en la ciudad de Pereira, se infiere que necesariamente requiere la 
prestación  de un tratamiento que garantiza su vida digna y que por tal razón, se 
hace acreedor a que sus derechos sean atendidos con prelación y urgencia. 
 
Por ende, a la luz de la jurisprudencia constitucional, el suministro del servicio 
adicional de traslado de pacientes tiene la finalidad de asegurar que el esfuerzo 
prestacional realizado procure el acceso de las personas que, de manera efectiva, 
requieren la asistencia de estas entidades, pues de otra forma su aplicación 
irrestricta conduciría a una desconcentrada inversión de los recursos que, en 
últimas perjudicaría a los sectores de la población menos favorecida que 
reclaman atención prevalente.  

Como se dijo anteriormente, los supuestos que permiten concluir el deber de 
proveer el traslado de pacientes en casos no comprendidos en la legislación 
pueden ser resumidos de la siguiente manera: (i) el procedimiento o tratamiento 
debe ser imprescindible para asegurar el derecho a la salud y la integridad de la 
persona. Al respecto se debe observar que la salud no se limita a la conservación 
del conjunto determinado de condiciones biológicas de las que depende, en 
estricto sentido, la vida humana, sino que este concepto, a la luz de lo dispuesto 
en los artículos 1° y 11 del Texto Constitucional, extiende sus márgenes hasta 
comprender los elementos requeridos por el ser humano para disfrutar de una 
vida digna5 (ii) el paciente o sus familiares carecen de recursos económicos para 
sufragar los gastos de desplazamiento6 y (iii) la imposibilidad de acceder al 
tratamiento por no llevarse a cabo el traslado genera riesgo para la vida, la 
integridad física o la salud del paciente, la cual incluye su fase de recuperación7 
y con el  fin de decidir sobre solicitudes de traslado de acompañantes, deben ser 
verificados tanto los requisitos de transporte de usuarios, arriba señalados como 

                                                
5 Sentencia T-364 de 2005 
6 Sentencias T-786 de 2006, T-861 de 2005, T-408 de 2005, T-197 de 203, T-467 de 2002, T-900 de 
2002, T-1079 de 2001. 
7 Cfr. T-786 de 2006, T-861 de 2005, T-408 de 2005, T-197 de 2003, T-900 de 2002 
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que se trate de personas con discapacidad8, ancianos9 o menores de edad que no 
pueden valerse por sí mismos10.  

Seguido a esto, es muy importante tener en cuenta que el accionante ha 
manifestado no contar ni él ni sus familiares con los recursos necesarios para 
acudir a la clínica ubicada en el barrio los Álamos en Pereira tres veces por 
semana desde su residencia en la vereda San Juan en Santa Rosa de Cabal, a lo 
que la Corte  Constitucional ha dicho que corresponderá entonces en estos casos 
a la EPS  pagar los costos del transporte del paciente y de su acompañante si es 
necesario.  En el caso del señor ARIAS CORREA es indispensable estar 
acompañado de alguien debido a que es invidente que por el tratamiento al que es 
sometido, de hemodiálisis, lo hace totalmente dependiente de un tercero para su 
desplazamiento, adicional a esto el señor a pesar de ser pensionado con un mínimo 
no le alcanza o no es suficiente cubrir sus gastos y los de su acompañante tres 
veces a la semana.  
 
Por lo anterior, no le asiste la razón a la entidad demandada cuando exige que  se 
demuestre que el accionante no cuenta con los recursos, toda vez que si la agente 
oficiosa persiste en la afirmación de falta de recursos se invierte la carga de la 
prueba, correspondiendo en este caso a la NUEVA EPS demostrar lo contrario. 
 

La Corte reiteró en la Sentencia T-391 de 2009 los criterios jurisprudenciales en 
virtud de los cuales, las entidades que participan en el Sistema están obligadas a 
reconocer el servicio de transporte a sus pacientes y sus acompañantes e indicó:  

“En consecuencia, el cubrimiento de los gastos de transporte para que un 
usuario pueda acceder al servicio de salud está sujeto a la capacidad 
económica del paciente y a sus capacidades físicas y mentales, pues en casos 
en los que se encuentren involucrados menores, discapacitados y personas de 
la tercera edad, se hace evidente que, además de la necesidad del 
cubrimiento del gasto de traslado a otra ciudad para sí mismos, es 
indispensable el cubrimiento de los gastos de desplazamiento de un 
acompañante, por parte de la E.P.S.”.   

 
6.8 En cuanto a la solicitud de la Coordinadora jurídica de la NUEVA EPS, en 
cuanto adicionar el fallo para que se le otorgue la facultad de recobro por el 
100% ante el FOSYGA, es importante expresar lo aducido por la Corte en la 
sentencia T- 727 de 2011, respecto al recobro ante el FOSYGA o ante las 
entidades territoriales de los servicios cubiertos por las EPS y EPS-S y que no se 
encuentran dentro de sus competencias o no forman parte del POS: 

                                                
8 En sentencia T-099 de 2006, la Corte ordenó a la EPS sufragar el traslado del usuario Gustavo Adolfo Sierra y de un acompañante. En sus 
consideraciones señaló: “por causa de la esquizofrenia que padece y su dependencia a medicamentos que debe tomar diariamente para el 
mantenimiento de su estabilidad mental, es una persona que requiere atención permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio 
adecuado de sus labores cotidianas, por lo que autorizará también el cubrimiento del traslado de un acompañante”. 
9 Cfr. Sentencia T- 003 de 2006 
10 Ver sentencias T-364 de 2005, T-408 de 2005.  
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“Conforme con lo señalado por esta Corporación, de acuerdo con las reglas 
que rigen el Sistema de Seguridad Social en Salud, las entidades 
promotoras de salud E.P.S., tienen derecho a solicitar el recobro, por 
concepto de los costos que les demande la prestación de servicios de salud 
que se encuentren excluidos en el POS y que hayan sido autorizados por el 
Comité Técnico Científico (CTC) de la respectiva entidad, o hayan sido 
ordenados en decisiones judiciales de tutela.  
 
De acuerdo con las obligaciones derivadas del contrato de prestación de 
servicios, las E.P.S. están obligadas a financiar los servicios de salud 
incluidos en el POS en los términos que la Ley 100 de 1993 y demás normas 
complementarias y reglamentarias dispongan. 
 
Ahora bien, cuando un usuario demande la prestación de un servicio que se 
encuentre excluido del POS, le corresponde, en principio, a la misma 
persona asumir el costo de la prestación médica solicitada, pero en los 
casos en que ello no sea posible, la norma ha establecido que debe el 
Estado financiarlo con cargo a los recursos públicos de la salud. En relación 
con esto último, en Sentencia C-463 de 2008, la Corte especificó que “el 
Estado se encuentra obligado jurídicamente a destinar las partidas 
presupuestales necesarias dentro del gasto público para el cubrimiento de 
las necesidades básicas en salud de la población colombiana, lo cual 
también incluye las prestaciones en salud NO- POS ordenadas por el 
médico tratante que sean necesarias para restablecer la salud de las 
personas. 
(…) 
Atendiendo los mandatos contenidos en las Leyes 100 de 1993 y 715 de 
2001, la Corte ha concluido que la obligación de efectuar el reembolso de 
los costos de los servicios de salud excluidos del POS a favor de las E.P.S., 
están a cargo del Fondo de Solidaridad y Garantías - FOSYGA, cuando 
tales servicios se autoricen dentro del Régimen Contributivo, y a cargo de 
las entidades territoriales en los casos en que los servicios se reconozcan 
dentro del Régimen Subsidiado. “ 
 

A su vez expresó: 
 

 “Por último, en relación con la orden del recobro al FOSYGA sostiene 
la Sala, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del 
presente fallo, que la entidad demandada, Salud Total E.P.S., tiene la 
posibilidad de repetir contra el Fondo de Solidaridad y Garantía del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, si hubiere lugar, por el 
valor de los gastos en los que incurra por el suministro de servicios 
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médicos excluidos del POS, en los términos de la ley 1438 de 2011, es 
decir por el 100% de los costos de los servicios excluido del POS. 
 
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo expresado por esta 
Corporación en la Sentencia T-760 de 2008, no le es dable al FOSYGA 
negar el recobro que las EPS presenten, en los eventos en que éstas 
tengan que asumir procedimientos, tratamientos, medicamentos que no 
se encuentran dentro del POS, por el simple hecho de no estar 
reconocido de manera expresa en la parte resolutiva del 
correspondiente fallo de tutela, es decir, basta, para que proceda 
dicho recobro, con que se constate que la EPS no se encuentra en la 
obligación  legal ni reglamentaria de asumir su costo o valor, de 
acuerdo con lo que el plan de beneficios de que se trate establezca 
para el efecto .11 
 
Así las cosas, la Sala se abstendrá de autorizar de manera expresa, a 
Salud Total E.P.S., para que recobre ante el FOSYGA el valor de los 
procedimientos, tratamientos, medicamentos que no se encuentran 
dentro del POS que requiera el paciente y, para el efecto, será 
suficiente que se establezca que no está obligada ni legal ni 
reglamentariamente a asumirlos.” (Subrayas nuestras) 
 

 
Por lo anterior, se determina la obligación legal que tienen tanto las entidades 
territoriales como el FOSYGA, de reconocer aquellos costos que fueron asumidos 
por las EPS y que  no se encontraban dentro de su competencia por estar 
excluidas del PO. Se aclara además, que no es necesario que el juez constitucional 
disponga en la parte resolutiva de la sentencia de tutela, la orden de efectuar tal 
recobro, en el entendido de que así no se ordene este, no quedará exonerada  la 
entidad territorial del pago de dicha obligación a favor de las EPS. Además es 
importante manifestar que si no hubo pronunciamiento alguno por parte del juez 
de primera instancia respecto al recobro, no es viable que el juez de tutela de 
segunda instancia se manifieste o haga referencia a este tema. 
 
6.9  De conformidad con las razones legales y constitucionales expuestas la Sala 
confirma el fallo de primera instancia en el cual se ampararon los derechos 
fundamentales al señor LUIS EVELIO ARIAS CORREA, sujeto de especial 
protección por parte del Estado.  

 
 

DECISIÓN 

 

                                                
11   MP. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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En mérito de los expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala dual de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por 
mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado  Penal del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal, Risaralda, dentro de la acción de tutela instaurada por  la 
señora  LUZ AMPARO ARIAS QUICENO como agente oficiosa de su padre, el señor  
LUIS EVELIO ARIAS CORREA  en contra de la entidad demandada NUEVA 
EPS. 

SEGUNDO: 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. 
  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ  

Secretario 

 


