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Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló el 

señor Ocaris de Jesús Torres, frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 3 de marzo 

pasado, en la acción de tutela que instauró contra la Nueva 
Empresa Promotora de Salud S.A. - Nueva EPS S.A. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1.- Aduce el accionante que está afiliado a la Nueva EPS; su médico 

tratante le diagnóstico un “tumor maligno de próstata 

hipertensión”; en una anterior oportunidad se vio obligado a 
interponer una acción de tutela con el fin de que le prestaran los 

servicios médicos ordenados; el Juzgado Penal del Circuito de Santa 
Rosa de Cabal, que la conoció, amparó sus derechos fundamentales 

y ordenó a la EPS asumir los gastos de transporte para asistir a las 
citas programadas en la ciudad de Bogotá; sin embargo esa entidad 

se limita a costear los pasajes de ida y regreso, mas no le reconoce 
los que requiere para movilizarse dentro de esa ciudad, 

desconociendo que debe trasladarse del terminal al hotel, de este al 
hospital y luego otra vez al terminal, cada uno de esos gastos oscila 

entre $10.000 y $13.000; además, solo le cubren un día de 
hospedaje y alimentación, sin tener en cuenta que debe estar un 

día antes de las citas pues se las programan en horas de la mañana 
y tiene que “permanecer el día de la cita ya que exigen que todos 

los exámenes sean en los laboratorios” y luego de que le realizan 

las valoraciones médicas, debe amanecer en el terminal a la espera 
de que salga el bus de regreso para Santa Rosa de Cabal.       

 
2.- Considera vulnerados sus derechos a la dignidad humana, de la 

tercera edad, la seguridad social y la salud. Para su protección, 
solicita se ordene a la accionada adelantar los trámites 

correspondientes para autorizar el transporte intraurbano en la 
ciudad de Bogotá; prolongar su estadía en el hotel; autorizar el 

transporte aéreo ya que su acompañante se encuentra enferma y 
se le hace muy difícil el traslado en bus y garantizar una atención 

integral.  
 

A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
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1.- Mediante proveído del pasado 18 de febrero se admitió la acción 

y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 

2.- Se pronunció la apoderada judicial de la Nueva EPS para 
manifestar que el señor Ocaris de Jesús Torres se encuentra afiliado 

a la entidad que representa y en esa condición se le han brindado 
todos los servicios que se encuentren incluidos en el sistema 

general de seguridad social en salud; respecto del tratamiento 

integral, indicó que este se garantiza de conformidad con la 
necesidad médica y la cobertura del POS; en relación con el 

transporte y los viáticos solicitados, indicó que según la resolución 
5261 de 1994, expedida por el otrora Ministerio de Salud, el afiliado 

tiene el deber de asistir por sus propios medios a las consultas 
programadas, razón por la cual esos servicios son no POS. Las 

empresas promotoras en salud, en consecuencia, solo están 
obligadas a cubrir esos gastos cuando se trata de pacientes 

hospitalizados o que por razones de urgencia, debidamente 
certificadas, requieran un traslado especial, circunstancia que no es 

su caso y que en virtud del principio de la solidaridad, el actor o su 
familia deben asumir esos costos, pues no se demostró su 

incapacidad económica.  
 

Solicitó negar la tutela o en subsidio se faculte para recobrar ante 

el Fosyga por los servicios prestados en cumplimiento de la 
sentencia constitucional. 

 
3.- La señora Juez Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal dictó 

sentencia el pasado 3 de marzo. En ella concedió el amparo 
solicitado y ordenó a la EPS demandada brindar al demandante la  

atención integral para el manejo de su enfermedad de cáncer de 
próstata, así como transporte intraurbano, hospedaje y 

alimentación mínimo por dos días en la ciudad designada para 
tratar su enfermedad; negó el transporte en avión y se abstuvo de 

pronunciarse sobre la acción de recobro. 
 

Para decidir así, luego de analizar el alcance de la protección 
especial que merecen los adultos mayores, consideró que la entidad 

accionada lesiona los derechos de su afiliado, sujeto de especial 

protección constitucional, al no proporcionarle todo lo que requiere 
para acceder en óptimas condiciones a los servicios médicos. En 

relación con el transporte, adujo que se le brinda el que requiere 
para viajar a la ciudad de Bogotá, pero no se le reconoce el 

intraurbano en esa ciudad que se encuentra incluido en el POS, sin 
que el actor o su familia cuenten con recursos económicos para 

costearlo y estimó que no procede el aéreo solicitado, porque entre 
otros, la Corte ha enseñado que para su procedencia se requiere de 

un concepto médico que lo autorice y en el caso concreto no se 
cuenta con alguno. Respecto del hospedaje y la alimentación que 

fueron ordenados en tutela anterior, resultan insuficientes como lo 
afirmó el demandante y por ende, deben ser autorizados en la 

forma como efectivamente lo solicitó; todo para el citado señor y 
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un acompañante. Por último afirmó que como es deber de la EPS 
accionada asumir el costo del tratamiento de su usuario, no 

accederá a la solicitud que elevó para que se le autoriza ejercer la 
acción de recobro, “toda vez que dicha potestad se encuentra 

contemplada en el (sic) Resolución 5521 de 2013…” 
 

4.- Inconforme con la sentencia, la impugnó el accionante. Empezó 
por decir que al redactar su petición de amparo incurrió en error ya 

que la patología que sufre no es de tumor en próstata sino “tumor 

maligno de la base de la lengua y por enfermedad de cabeza y 
cuello”, tal como se consigna en su historia clínica; por otra parte, 

discrepó la decisión de no conceder el transporte en avión ya que 
cuenta con 76 años y su acompañante tiene 56, sufre osteoporosis 

por lo que esa clase de viajes se constituye en una tortura, debido 
a la cantidad de tiempo que deben permanecer sentados.  

 
5.- En esta sede se escuchó en declaración al demandante y se 

incorporaron copias de algunas piezas procesales tomadas del 
proceso de tutela que el actor adelantó en el Juzgado Penal del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

1.- El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 

vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 

Decreto 2591 de 1991. 
 

2.- Considera el demandante lesionados sus derechos a la salud, 
seguridad social y a la vida, porque la EPS accionada no le suministra 

el transporte intraurbano en la ciudad de Bogotá; tampoco el 
hospedaje y la alimentación suficiente para atender las citas 

programadas en ese lugar y porque no se le autoriza viajar en avión, 
a pesar de su edad y la de su acompañante. 

 
3.- Es sabido que las órdenes impuestas mediante fallos de tutela 

para proteger derechos fundamentales deben ser cumplidas por el 

infractor. De no hacerlo, el interesado debe poner en conocimiento 
del juez tal hecho con el fin de que se adopten las medidas que la 

ley le otorga para obtener que sean acatadas, así como acudir al 
incidente de desacato, pero no se le faculta promover una nueva 

solicitud de amparo para sustituir esos trámites. 
 

Al respecto ha dicho la Corte Constitucional: 
 

“El cumplimiento de los fallos de tutela es una condición 

necesaria para garantizar la efectiva protección de los derechos 

fundamentales de quienes solicitan su defensa mediante esta 

acción, en los términos del artículo 86 de la Constitución. El 

incumplimiento de los mismos frustra la consecución de los fines 

materiales del Estado social de derecho, como son la realización 
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efectiva de los derechos fundamentales de todas las personas, el 

mantenimiento de la convivencia pacífica y del orden justo, e 

implica una violación del derecho de los demandantes a la 

administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido 

proceso. Por estas razones, desde la sentencia T-537 de 1994, 

esta Corporación ha sostenido que el cumplimiento de las 

sentencias de tutela constituye un derecho subjetivo   de 

imperativo acatamiento en el Estado social de derecho.  

 

En atención a lo anterior, el Decreto 2591 de 1991 prevé una 

serie de herramientas dirigidas a alcanzar este fin, las cuales 

pasa la Sala a analizar: 

 

Como ha señalado esta Corporación en diversas oportunidades, 

de acuerdo con los artículos 23 y 27 del Decreto 2591 de 1991 , 

corresponde a los jueces que conocen en primera instancia de 

los procesos de tutela velar por el cumplimiento de los fallos que 

se profieran dentro de los mismos, así estos hayan sido dictados 

en segunda instancia o por la Corte Constitucional en sede de 

revisión.  

 

En este orden de ideas, dicho funcionario mantiene la 

competencia hasta tanto se de cabal cumplimiento a la orden 

impartida y cese la vulneración de los derechos fundamentales 

del demandante, o desaparezcan las causas de amenaza de los 

mismos (artículo 27 ibidem). 

 

El juez debe entonces analizar en cada caso si se ha dado 

cumplimiento a la orden impartida, en los términos y dentro de 

los plazos previstos en la respectiva decisión… 

 

Entre dichas medidas se encuentran, por ejemplo, la facultad de 

decretar y practicar pruebas y de ajustar las órdenes dictadas 

para lograr la efectiva protección del derecho tutelado. 

Ciertamente, dado que el juez de primera instancia mantiene las 

facultades y obligaciones constitucionales que le son otorgadas 

en la etapa del juzgamiento, está facultado –-incluso obligado- -

para ejercer su actividad probatoria a fin de establecer si se ha 

dado cumplimiento a la orden impartida y para asegurar la 

efectiva protección a los derechos fundamentales de los 

peticionarios. Además, como se indicó en la sentencia T-086 de 

2006, tiene la facultad de ajustar y complementar las órdenes 

emitidas, a fin de garantizar el goce efectivo del derecho 

involucrado.  

 

… 

 

En concordancia con lo analizado anteriormente, la Sala 

encuentra que, en principio, la acción de tutela no es el 

mecanismo idóneo  para lograr el cumplimiento de otros fallos 

de tutela. Lo anterior por cuanto, en primer lugar, la normativa 

vigente prevé un procedimiento específico para estos efectos –la 

solicitud de cumplimiento y no el incidente de desacato- y, en 

segundo lugar, ya que afirmar lo contrario podría dar lugar a una 

serie interminable de tutelas que sólo contribuirían a desvirtuar 

la naturaleza misma de la acción. 

 

Ciertamente, como antes fue estudiado, el juez encargado de 

verificar el cumplimiento de los fallos de tutela, cuenta con las 

mismas facultades que le son otorgadas durante el trámite de la 

acción, con el fin de que pueda adoptar todas las medidas 

necesarias para lograr el acatamiento de lo ordenado. Esta 

circunstancia permite a la Sala afirmar que la solicitud de 
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cumplimiento de la sentencia  de tutela ante el juez que conoció 

en primera instancia del asunto, es el mecanismo idóneo  y más 

eficaz para lograr el cumplimiento de la decisión y, así, la 

protección efectiva del derecho fundamental lesionado o 

amenazado.  

 

En relación con el segundo aspecto, la Sala encuentra que 

admitir que el cumplimiento de una sentencia de tutela sea 

reclamado mediante la presentación de una nueva demanda de 

este tipo, perturbaría la actividad judicial - como fue señalado en 

la sentencia T-088 de 1999- y desvirtuaría la naturaleza misma 

de la acción de tutela, de conformidad con el artículo 86 de la 

Carta, esto es, la protección efectiva de los derechos 

fundamentales de las personas bajo el concepto de tutela judicial 

efectiva….”1 

 
4.- Las pruebas incorporadas al proceso, acreditan los siguientes 

hechos de relevancia para definir la cuestión:  

 
.- En sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal, el 19 de agosto de 2010, se concedió la tutela 
solicitada por el señor Ocaris de Jesús Torres para proteger sus 

derechos a la vida digna y a la seguridad social de que es titular y 
para protegerlos, se ordenó a la Nueva EPS autorizar “lo concerniente 

a los viáticos para el accionante y su acompañante a la ciudad de 
Bogotá, para los controles UROLOGICOS (sic), ODONTOLÓGICOS Y 

DE CABEZA Y CUELLO, que incluyen los gastos de transporte, 
alimentación y hospedaje”. Según los antecedentes de esa 

providencia el actor acudió a ese medio porque la entidad 
demandada no autorizaba los viáticos para asistir a las valoraciones 

recomendadas dentro de su tratamiento de cáncer en la base de la 
lengua2. 

 

Esa decisión no fue impugnada, tampoco fue objeto de revisión por 
parte de la Corte Constitucional3. 

 
.- Mediante escrito de 17 de febrero último el accionante solicitó al 

Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal se iniciara el 
trámite de un incidente por desacato, toda vez que aunque la EPS ha 

venido cumpliendo la orden impuesta en el fallo de tutela, se niega a 
cubrir la alimentación durante el viaje y mientras permanece “en la 

ciudad”, así que debe soportar largas jornadas sin alimentación, 
también su compañera, debido a su precaria condición económica4.  

 
.- El 4 de marzo de 2015 se decidió el incidente y se sancionó a la 

Coordinadora Jurídica Regional de la Nueva EPS por desacato al fallo 
de tutela, con tres días de arresto y multa equivalente a un salario 

mínimo legal vigente5. 

 

                                                           

1 Corte Constitucional. Sentencia T-632 de 2006. 
2 Folios 1 a 9 cuaderno No. 3. 
3 Folios 10 y 16 cuaderno No. 3.  
4 Folio 28 cuaderno No. 3. 
5 Folios 29 a 32 cuaderno No. 3. 
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.- La actuación se encuentra en la Sala Penal del Tribunal Superior de 
este Distrito Judicial, pendiente de decidir el grado de consulta de la 

providencia que se acaba de describir6.  
 

5.- Surge de lo anterior que el Juzgado Penal del Circuito de Santa 
Rosa de Cabal, mediante sentencia en firme, para proteger los 

derechos que encontró vulnerados al actor, ordenó a la Nueva EPS 
autorizar los gastos de transporte, alimentación y hospedaje para él 

y un acompañante, cuando deba trasladarse a la ciudad de Bogotá 

para someterse a los controles urológicos, odontológicos y de cabeza 
y cuello que requiera con motivo del cáncer que padece.  

 
También es claro que por medio de la acción ahora propuesta 

pretende el mismo demandante que ese transporte se autorice por 
vía aérea; se incluyan los gastos de su desplazamiento en la ciudad 

de Bogotá y se amplíe lo relacionado con la alimentación y el 
hospedaje, que no resulta suficiente en la forma como lo aporta la 

entidad demandada. 
 

Puede entonces concluirse que lo relacionado con el transporte, 
alimentación y hospedaje para el demandante y su acompañante, 

cuando deba ser atendido en la ciudad de Bogotá para sus controles 
urológicos, odontológicos y de cabeza y cuello, con motivo del 

cáncer de la base de la lengua que padece, ya fue dispuesto por 

sentencia de tutela y por ende, de conformidad con la 
jurisprudencia transcrita, el juzgado que impartió esas órdenes 

continúa con competencia para hacerlas cumplir, teniendo en 
cuenta además que con la nueva solicitud de amparo se busca la 

protección de los mismos derechos que ya fueron objeto de tutela, 
sin que existan hechos nuevos de los que pueda deducirse que se 

hace menester emitir nuevo pronunciamiento. 
 

Y aunque en la sentencia que concedió el amparo no se hizo 
suficiente claridad en relación con la clase de transporte que debía 

autorizar la Nueva EPS al demandante y a quien lo acompañe, el 
juez que impartió la orden conserva la facultad para hacerle los 

ajustes que sean necesarios en aras a obtener la efectiva 
satisfacción de los derechos constitucionales que resultaron dignos 

de protección. Así también lo ha enseñado la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional que al analizar el ámbito de acción del juez en 
el trámite de un incidente por desacato, dijo: 

 
“Sobre el particular se debe indicar que el juez que conoce el 

incidente de desacato, en principio, no puede modificar el 

contenido sustancial de la orden proferida en la sentencia de 

tutela objeto del desacato o redefinir los alcances de la 

protección concedida7, salvo que dicha orden sea de imposible 

cumplimiento o que se demuestre su absoluta ineficacia para 

proteger el derecho fundamental amparado. Por esta razón, solo 

en ocasiones excepcionales y con la finalidad de asegurar la 

protección efectiva del derecho, el juez que resuelve el incidente 

                                                           
6 Ver certificación a folio 33 cuaderno No. 3. 
7 Sentencias T-368 de 2005 ; T-1113 de 2005 y Auto 118 de 2005 
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de desacato o la consulta8 podrá proferir órdenes adicionales a 

las originalmente impartidas o introducir ajustes a la orden 

original, garantizando siempre el principio de la cosa 

juzgada9…”10  

 

6.- De acuerdo con la jurisprudencia inicialmente transcrita, no es 

este el medio idóneo para satisfacer las pretensiones elevadas en 
el escrito por medio del cual se formuló la acción. Con tal fin, 

deberá el demandante acudir al juzgado que ya le concedió el 
amparo constitucional para obtener que en el mismo proceso se dé 

cumplimiento a las órdenes que se impartieron a la Nueva EPS de 
brindarle transporte, que valga decirlo no se limitó al terrestre, ni 

al intermunicipal; además el alojamiento y la alimentación que 
sean necesarios en la ciudad de Bogotá, los que tampoco se 

circunscribieron a un solo día; todo, con el fin de que pueda 
atender  los controles médicos que requiera. De ser el caso, podrá 

también iniciarse incidente por desacato, medida que resulta 

efectiva para el restablecimiento de sus derechos, de conformidad 
con los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, a lo que ya 

procedió incluso porque no se le suministraba lo necesario para su 
alimentación y de quien lo acompaña. Nada entonces le impide  

acudir nuevamente a ese mecanismo para obtener autorización de 
los restantes viáticos que dice le han sido negados. 

  
Por ello, se revocará la sentencia impugnada en cuanto concedió el 

amparo y ordenó a la demandada suministrarle al accionante el 
servicio de transporte dentro de la ciudad de Bogotá y ampliar a dos 

días como mínimo el hospedaje y la alimentación en ese lugar. 
  

Igual suerte corre la orden relativa al suministro de la atención 

integral para el manejo de la patología de tumor maligno de próstata, 
porque además de que esa enfermedad no es la que realmente 

padece el accionante, este no ha acusado a la entidad demandada de 

negarle servicio médico alguno para el tratamiento del tumor maligno  
en la base de la lengua que padece y por ende, no hay cómo inferir 

que la Nueva EPS, por circunstancia como esa, haya vulnerado sus 
derechos fundamentales. Es más, de acuerdo con la historia clínica, 

resulta evidente que ha autorizado los exámenes, consultas y 
procedimientos ordenados por los médicos que lo tratan. Lo que 

efectivamente alega el demandante es que no le están 
suministrando los servicios de transporte y los viáticos como lo 

requieren sus especiales circunstancias. 
 

Se confirmará el ordinal cuarto, que negó autorizar el transporte en 
avión, pero por los motivos expuestos en esta providencia; también 

el sexto, porque ninguna orden se impondrá a la EPS demandada 
que justifique pronunciarse sobre la acción de recobro ante el 

Fosyga y los séptimo y octavo, por obvias razones. 

 

                                                           
8  Sentencias T-086/03 y SU-1158/03 .  
9 Sentencia T-1113 de 2005 . 
10 Sentencia T-482 de 2013, MP. Dr. Alberto Rojas Ríos 
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7.- Las decisiones anteriores se adoptarán aunque afecten al 
apelante único, lo que no constituye una violación al principio de la 

non reformatio in pejus, que no tiene aplicación en materia de 
procesos de tutela, en los que están involucrados derechos 

fundamentales. Así lo ha explicado la Corte Constitucional: 
 

“En cuanto atañe a la aplicación del mencionado principio al 

proceso de tutela, la Corte ha considerado que, dadas sus 

características, en particular el singularísimo objeto que la 

distingue -cual es la protección efectiva de los derechos 

fundamentales-, no es absoluta. 

 

“Si se hace un repaso de lo que sobre el tema en referencia ha 

sostenido la jurisprudencia constitucional, se encuentra que 

mediante sentencia T-138 del 16 de abril de 1993 (Magistrado 

Ponente: Antonio Barrera Carbonell) la Sala Segunda de 

Revisión expresó que no era procedente aplicar el aludido 

principio habida consideración de los derechos e intereses 

superiores que a través de la acción de tutela busca la 

Constitución garantizar”. 

 

“Dijo la Corte: 

 

“...La figura de la reformatio in pejus no tiene operancia, 

cuando el juzgador de la segunda instancia revisa la 

decisión del a quo ni cuando la correspondiente Sala de 

Revisión de la Corte Constitucional efectúa la revisión 

ordenada por los artículos 86, inciso 2º; 241, numeral 9º 

de la Constitución Nacional y 33 del Decreto 2591. 

Sostener lo contrario conduciría a que so pretexto de no 

hacerse más gravosa la situación del peticionario de la 

tutela que obtuvo un pronunciamiento favorable en la 

primera instancia, se pudiese violar la propia 

Constitución, al conceder una tutela que, como sucede 

en el presente caso, es a todas luces improcedente”. 

(Cfr. C. Const. Sala Segunda de Revisión. Sent. T-138 de 

abr. 16/93. Magistrado Ponente: Antonio Barrera 

Carbonell)…11. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia,  administrando 
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

R E S U E L V E  
 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Civil 
del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 3 de marzo último, en la 

acción de tutela promovida por el señor Ocaris de Jesús Torres, 
contra la Nueva Empresa Promotora de Salud S.A. - Nueva EPS 

S.A., excepto los ordinales cuarto y sexto a octavo, que SE 
CONFIRMAN por los motivos explicados en la parte motiva de esta 

providencia. 
 

SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

                                                           
11  Sentencia T-913 de 1999, Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo. 
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TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 

2591 de 1991. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

Los Magistrados, 
 

 

 
 

                 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 
 

 
  DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 
 

 
 

  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 

 

 


