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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la representante judicial de la NUEVA EPS S.A., contra el fallo  
mediante el cual el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad  de esta ciudad, tuteló los derechos fundamentales a la vida, la salud,  y 
la seguridad social del señor Jorge Robledo González.   
    

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La doctora Martha Liliana Grajales González dice que actúa en nombre de la 
señora MARIA CRISTINA HENAO DE ROBLEDO, que en representación de su 
esposo Jorge Robledo González, interpuso acción de tutela en contra de la 
NUEVA EPS, por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la vida,  la 
salud y a la seguridad social del actor. 
 
El supuesto fáctico de la acción de tutela es el siguiente: 
 

 El señor Jorge Robledo González se encuentra   afiliada a la NUEVA EPS 
S.A. en calidad de cotizante en el régimen contributivo, desde hace 
aproximadamente 7 años. Presenta un cuadro clínico  de C.A de próstata 
diagnosticado desde 1997, por lo que es un paciente catalogado como de 
alto riesgo, que requiere de continuos controles. 

 Debido a un dolor en la región inguinal, consultó a un médico oncólogo, el 
cual le ordenó un “TAC ABDOMINAL” el cual fue practicado el 30 de junio 
de 2010, donde se le diagnosticó “Aneurisma Fusiforme de la aorta abdominal 
con trombosis mural” con un diámetro 66 cm, que compromete tanto la 
arteria renal derecha como la izquierda  hasta la bifurcación aortoiliaca. En 
el momento del examen no hay signos de disección o ruptura. Se observa 
ectasia de ambas iliacas con ateromatosis”.   
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 El 13 de julio de 2010, el oncólogo Dr. Arturo López Cardona, le informó 
que debido a su patología necesitaba ser valorado por un especialista 
vascular.  El 18 de agosto de esa anualidad el especialista en cirugía 
cardiovascular y angiología  confirmó el diagnostico “aneurisma de la aorta 
sin mención de ruptura”, quien recomienda cirugía con riesgo de IRC por 
compromiso de arterias renales,  la que ser llevada a cabo en la ciudad de 
Bogotá o Medellín.  

 En consulta con el médico tratante, este les informó que el paciente 
oncológicamente se encuentra estable, que le preocupa el problema de la 
aneurisma porque no ha recibido tratamiento especializado. Por su parte el 
médico vascular refiere que es urgente iniciar un tratamiento para su 
enfermedad vascular, con el fin de que se le practique al señor Robledo 
González el procedimiento quirúrgico con reimplante de arteria renal y 
posible IRC. 

 Debido al delicado estado de salud del actor, se solicitó al juez una medida 
provisional con el fin de que al señor Jorge Robledo le inicien el 
tratamiento requerido de forma inmediata, ya que la NUEVA EPS S.A. no 
ha remitido al usuario a un centro médico donde se le pueda brindar la 
atención debida por la complejidad del procedimiento.  

 Pretende con la presente acción de tutela, que el juez constitucional 
ordene a la NUEVA EPS S.A. que remita al señor Jorge Robledo, a una 
institución especializada para que pueda iniciar el tratamiento, además de 
brindarle atención integral. Igualmente solicita en el caso de ser enviado a 
otra ciudad se le suministre los gastos de viaje por carecer de recursos 
económicos.    
 
 

3. ACTUACIÓN PROCEAL 
 
 

Mediante auto de 19 de noviembre de 2010, la a quo inadmitió la demanda por el 
hecho de que la abogada no allegó poder con el fin de representar a la señora 
María Cristina Henao. Subsanada esa deficiencia el 25 de noviembre de esa 
anualidad, decretó la medida provisional solicitada y dispuso que el señor Jorge 
Robledo fuera remitido a un centro médico de mayor complejidad y experiencia 
en la patología que padece el actor. Igualmente corrió el respectivo traslado a la 
accionada, la cual dio respuesta  a la tutela1.   
 

4. RESPUESTA A LA TUTELA  

 
3.1 La representante judicial de la NUEVA EPS S.A. dijo que el señor Jorge 
Robledo González  quien se encuentra afiliado al régimen contributivo con un 
                                     

1 Folios, 43-47 
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ingreso base de cotización $1.868.000.oo, solicita se ordene la remisión a un 
centro de mayor complejidad donde le atiendan “aneurisma de localización toroco 
abdominal con compromiso de arterias renales bilaterales.  
 
Indicó que la NUEVA EPS, ha venido suministrando todos y cada uno de los 
servicios solicitados por el afiliado, siempre que dichos servicios médicos se 
encuentren en el POS. 
 
Respecto a lo pretendido por parte accionante,  informa que la NUEVA EPS, ha 
obrado de manera diligente y oportuna  y en aras de satisfacer las pretensiones 
del actor, se generó autorización para valoración con el cirujano vascular en la 
clínica Comfamiliar de Risaralda, - centro de alta complejidad- según radicado 
No.PO24-10773132, la que se programó para el 5 de diciembre de 2010. 
 
Por  lo que solicita no acceder a la acción de tutela en contra de la entidad que 
representa por carencia de objeto e improcedencia por configurarse un hecho 
superado.  

 
3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  

 
Mediante sentencia del 9 de diciembre de 2010 2 , el Juzgado Tercero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, decidió (i) tutelar los 
derechos a la vida, a la salud y a la seguridad social del señor Jorge Robledo 
González.  (ii) ordenó a la NUEVA EPS, que en el término de 48 horas siguientes a 
la notificación de ese fallo, le informe al paciente el día en que lo remitirá a la 
fundación cardioinfantil en la ciudad de Bogotá, con el fin de que sea valorado por 
el médico Jaime Camacho, sin que la fecha para la remisión pueda exceder de 10 
días; (iii) dispuso que la EPS, continúe prestado una cobertura integral al paciente 
respecto de la patología que padece y que ameritó la interposición de la acción sin 
que el desarrollo del tratamiento se dilate por falta de agilidad y prontitud en la 
asignación y programación de las citas médicas requeridas, además se le brinde un 
tratamiento integral (iv) autorizó  a la NUEVA EPS, para que dentro de los 
términos y condiciones establecidos por la ley repita contra el FOSYGA, por el 
100% de los servicios no cubiertos en POSS, siempre cuando no sea producto de 
la interposición de un incidente de desacato por no haberse dado cumplimiento a 
lo ordenado ente ese fallo. caso en el cual el recobro será del 50%. 
  

 
4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
 

                                     

2 Folios 48-55 
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La representante judicial de la NUEVA EPS S.A impugnó oportunamente el fallo 
de la siguiente manera:  
 
 No comparte la decisión del a quo, en lo relacionado con la orden de prestación 

del servicio médico a través de una IPS especifica como la Fundación 
Cardioinfantil en la ciudad de Bogotá, la cual no hace parte de la red médica 
contratada por la NUEVA EPS.  

 Dijo que si bien es cierto el paciente requiere de un servicio especializado, 
dicho servicio debe ser prestado en una institución con la cual la EPS tenga 
contrato vigente, para lo cual tiene una amplia gama de IPS, a nivel nacional 
capaces de garantizar cualquier requerimiento médico de sus afiliados.  

 En la actualidad tiene contrato vigente con la IPS Valle de Lili en la ciudad de 
Cali (Valle) y con la IPS Garper médica en la ciudad de Bogotá, donde se podría 
brindar la atención médica solicitada, por ser centros de la más alta calidad y 
reconocimiento a nivel internacional.  

 Ordenar el servicio del servicio solicitado en una entidad que no hace parte de 
su contratación genera enormes dificultades, tanto en la prestación del 
servicio como financieramente, lo que deviene de perjuicios tanto para el 
paciente como para la entidad que representa, ya que se debe contratar con 
una IPS diversa, fuera de que el costo esos servicios es muy alto en relación 
con los procedimientos  ya contratados. 

 Explica que el derecho a la escogencia de régimen no es absoluto lo cual ilustra 
con las sentencias de la Corte Constitucional. 

 Termina solicitando modificar el numeral segundo  del fallo, en el sentido que 
la atención médica ordenada en el fallo de tutela se le brinde al señor Jorge 
Robledo González en una institución prestadora de salud con la cual la NUEVA 
EPS S.A., tenga contratación y vigente.   

 
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

4.1 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.   

 
4.2 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 
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afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable                       
                      
4.3 Problema jurídico y solución  

 
En la presente acción de tutela se estudiará si el hecho de no remitir al 
accionante a una IPS con la cual la NUEVA EPS S.A. no tiene contrato vulnera los 
derechos fundamentales del señor Jorge Robledo González, teniendo en cuenta 
que no hay una negación del servicio de salud por parte de la entidad accionada.  
 
4.3.1 Para resolver la controversia, la Sala se ocupará, en primer lugar, de la 
libertad que tienen las personas de escoger la E.P.S. en los términos de la Ley 100 
de 1993 y demás normas concordantes; en segundo lugar, se analizará la libertad 
que tienen las E.P.S. de celebrar convenios con cualquier I.P.S. y en que eventos 
están obligadas a autorizar la prestación de servicios a sus usuarios en I.P.S. con 
las que no tienen ningún convenio. 
 

El derecho a la libre escogencia de la entidad que presta el servicio de 
salud.  Sobre el tema la Corte Constitucional ha dicho: 

 

La Constitución en su artículo 16 consagra la libertad como un 
derecho fundamental, que será protegido y garantizado por el 
Estado a todos los habitantes del territorio nacional, para que 
tengan los mismos derechos, libertades y oportunidades, con lo 
cual se avala la libre determinación en las distintas decisiones 
que tome cada persona, dentro de un marco normativo que 
regula la convivencia en sociedad y el respeto de los derechos 
de los demás. 

 

Ahora bien, la libertad de escoger la institución encargada de 
prestar el servicio de salud, es un derecho desarrollado dentro 
de un Estado Social de Derecho, donde se dan las condiciones 
para que tanto empresas publicas como privadas puedan prestar 
el servicio de salud, y que de acuerdo con sus características, 
las personas puedan estudiar, analizar y escoger la que más se 
ajuste a sus necesidades y expectativas. 

 

En tal contexto, la elección de la entidad a la que se confiará el 
cuidado de la salud, la vida y la integridad, hace parte de esas 
decisiones personales inalienables que deben ser objeto de 
protección constitucional.3 

                                     

3 Sentencia T- 010 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda 
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4.3.2 El legislador a través de la ley 100 de 1993 creó un sistema integral de 
seguridad social, el cual en su artículo 2, en cumplimiento del mandato 
constitucional consagrado en el artículo 48, establece la seguridad social como un 
servicio público, desarrollado bajo los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad.  

 

En ese sentido, la ley 100 de 1993, en su artículo 153, establece la “libre 
escogencia  de la entidad promotora de salud” en los siguientes términos: 

 
“ARTICULO 153. Fundamentos del Servicio Público. Además de 
los principios generales consagrados en la Constitución Política, 
son reglas del servicio público de salud, rectoras del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud las siguientes: 
 
4. Libre escogencia. El Sistema General de Seguridad Social en 
Salud permitirá la participación de diferentes entidades que 
ofrezcan la administración y la prestación de los servicios de 
salud, bajo las regulaciones y vigilancia del Estado y asegurará 
a los usuarios libertad en la escogencia entre las Entidades 
Promotoras de Salud y las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud, cuando ello sea posible según las 
condiciones de oferta de servicios. Quienes atenten contra 
este mandato se harán acreedores a las sanciones previstas en 
el artículo 230 de esta Ley.” 
 

 

4.3.3 Así por ejemplo en la sentencia T- 010 de 20044, se estudió la situación de 
un accionante que  solicitaba el cambio de E.P.S., (en ejercicio de su derecho a la 
libre escogencia) por no recibir un buen servicio de salud, en la entrega de 
medicamentos y la práctica de tratamientos: 

 
“El derecho de toda persona a escoger libremente las entidades 
encargadas de garantizarle el servicio de salud, también es la 
forma en que el legislador cumple con el mandato constitucional 
de crear un sistema de salud eficiente y de calidad. En el 
contexto de un Sistema de Salud basado en la libre competencia 
regulada entre las entidades que lo integran y ofrecen sus 
servicios, tal como lo es el sistema consagrado en la Ley 100 de 
1993, reconocer en cabeza de todas las personas la libertad de 
elegir a qué entidad afiliarse es una forma de garantizar su 
dignidad (en el sentido de autonomía) y de asegurar que los 

                                     

4 Ibídem  
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dineros y demás recursos con que cuente el sistema, se 
destinarán a las entidades que mejor garanticen la prestación 
de los servicios de salud.”  
   
“2.6. Ahora bien, como cualquier otro derecho que se garantice 
en un estado social y democrático de derecho, no se trata de 
una garantía absoluta. La propia legislación establece que toda 
persona tiene la libertad de escogencia en el Sistema de Salud, 
siempre y cuando ello “sea posible según las condiciones de 
oferta de servicios”.  Estas condiciones de oferta del servicio 
se encuentran limitadas en dos sentidos, en términos normativos 
por la regulación aplicable y en términos prácticos por las 
condiciones materiales de recursos y entidades existentes.” 

 

La  jurisprudencia protege el derecho de escoger libremente la entidad  
prestadora de salud, pero dentro del  marco normativo que regula el tema, como 
es el decreto reglamentario 1485 de 1994, que en su artículo 14 numeral 4 y 55, 
regula la libre escogencia y establece los parámetros sobre los cuales se 
desarrolla. 
 
4.4 La libertad que tienen las E.P.S. de celebrar convenios con las 
I.P.S. para la prestación de servicios de salud. Al respecto la Corte 
Constitucional ha dicho: 
 

“La libertad que tienen las E.P.S. de suscribir convenios con 
cualquier I.P.S., está consagrada en la ley 100 de 1993  en su 
artículo 178, que indica como una de sus funciones, la obligación 
de prestar el servicio de salud en aquellas instituciones 
prestadoras de salud con que se haya suscrito un convenio. 
 
En la Sentencia T- 238 de 20036  se explicó que las E.P.S., 
tienen plena libertad de escoger con cuál I.P.S. celebran 

                                     
5 Decreto 1485 de 1994 .ARTICULO 14. REGIMEN GENERAL DE LA LIBRE ESCOGENCIA. 
Numeral 4 - Libre escogencia de Entidades Promotoras de Salud.- Se entenderá como derecho a la libre escogencia, de 
acuerdo con la Ley, la facultad que tiene un afiliado de escoger entre las diferentes Entidades Promotoras de Salud, 
aquella que administrará la prestación de sus servicios de salud derivados del Plan Obligatorio. Del ejercicio de este 
derecho podrá hacerse uso una vez por año, contado a partir de la fecha de vinculación de la persona, salvo cuando se 
presenten casos de mala prestación o suspensión del servicio. 
Numeral 5 - La Libre Escogencia de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. La Entidad Promotora de Salud 
garantizará al afiliado la posibilidad de escoger la prestación de los servicios que integran el Plan Obligatorio de Salud 
entre un número plural de prestadores. Para este efecto, la entidad deberá tener a disposición de los afiliados el 
correspondiente listado de prestadores de servicios que en su conjunto sea adecuado a los recursos que se espera utilizar, 
excepto cuando existan limitaciones en la oferta de servicios debidamente acreditadas ante la Superintendencia Nacional 
de Salud. 
La Entidad Promotora de Salud podrá establecer condiciones de acceso del afiliado a los prestadores de servicios, para 
que ciertos eventos sean atendidos de acuerdo con el grado de complejidad de las instituciones y el grado de 
especialización de los profesionales y se garantice el manejo eficiente de los recursos. 
 
6 M.P. Alfredo Beltrán Sierra 
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convenios, siempre y cuando se garantice la prestación integral 
del servicio de salud: 
 
“Las EPS, de conformidad con las normas vigentes, tienen la 
libertad de decidir con cuáles instituciones prestadoras de 
salud suscriben convenios y para qué clase de servicios. Para tal 
efecto, el único límite constitucional y legal que tienen, radica 
en que se les garantice a los afiliados la prestación integral del 
servicio. De allí que, salvo casos excepcionales o en atención de 
urgencias, los afiliados deben acogerse a las instituciones a 
donde son remitidos para la atención de su salud, aunque sus 
preferencias se inclinen por otra institución. En todos estos 
procesos están en juego los criterios que operan tanto en el 
afiliado al momento de contratar con determinada EPS, o de 
cambiar de EPS, por no estar de acuerdo con las instituciones 
de salud donde aquella tiene convenios.”   

Sobre el tema, la Resolución 5261 de 19947, en su artículo 1° 
establece la responsabilidad que tienen las Entidades 
Promotoras de Salud de prestar los servicios de salud en 
aquellas I.P.S. con las que establezca convenios y sólo en casos 
específicos definidos por la misma Resolución, se podrá acudir a 
otra I.P.S.. Por ejemplo en los siguientes eventos: i)que se 
necesite una atención de urgencias, ii) que haya una autorización 
expresa de la E.P.S. y, iii) cuando se encuentre demostrada la 
incapacidad, imposibilidad, negativa injustificada o negligencia 
de la E.P.S. para suministrar un servicio a través de sus I.P.S.  
 
En cuanto a la  finalización de los convenios entre E.P.S. e I.P.S., 
o la solicitud del servicio de salud en otra I.P.S. que no 
pertenece a la red prestadora del servicio de salud de la E.P.S.. 
La Corte dispuso, que únicamente en los eventos que se 
demuestre que la I.P.S. receptora no garantice integralmente el 
servicio, o se preste una inadecuada atención médica o de 
inferior calidad a la ofrecida por la otra I.P.S., y ello cause en el 
usuario el deterioro de su estado de salud, el juez de tutela 
podría conceder el amparo mediante tutela.8 

 
En ese sentido la libertad que tienen los usuarios de escoger I.P.S. va ligado a dos 
circunstancias; a) que exista un convenio entre la E.P.S. del afiliado y la I.P.S. 

                                     
7 Resolución 5261 de 1994 “Por la cual se establece el Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan 
Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.” 
 ARTICULO 1o. CENTROS DE ATENCION. El Plan de Beneficios DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
EN SALUD se prestará en todos los municipios de la república de Colombia, por todas aquellas instituciones y personas de 
carácter público, privado o de economía mixta, catalogados y autorizados para desempeñarse como Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud I.P.S. El plan obligatorio de salud responsabilidad de las Entidades Promotoras de 
Salud se prestará en aquellas I.P.S. con las que cada E.P.S. establezca convenios de prestación de servicios de 
salud; o sin convenio en cualquier I.P.S. en los casos especiales que considera el presente reglamento. 
 
8 Sentencia T- 247 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas, T- 1063 de 2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
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seleccionada; b) que el cambio de I.P.S. debe darse dentro de las instituciones 
prestadoras de servicio de salud que tengan contrato con la E.P.S.; y. c) que la 
I.P.S. respectiva preste un buen servicio de salud y garantice la prestación 
integral del mismo. 
 
Así las cosas, las E.P.S. tienen la libertad de elegir las I.P.S. con las que celebrarán 
convenios y el tipo de servicios que serán objeto de cada uno, siempre que 
garanticen a sus usuarios un servicio integral y de buena calidad. Por tanto, los 
afiliados de este régimen deben acogerse a la I.P.S. a la que son remitidos por sus 
respectivas E.P.S., aunque sus preferencias se inclinen por otras instituciones.9 
 
En conclusión, la acción de tutela procede para solicitar el cambio de I.P.S., 
siempre y cuando se pruebe que la I.P.S. receptora no garantice la prestación 
integral de los servicios de salud.  
 
4.5 En el caso objeto de impugnación, la apoderada judicial de la  accionante en la 
demanda de tutela afirmó, “Como se puede observar de la historia clínica el paciente 
requiere una clínica o una institución especializada en cirugía cardiovascular, no importa 
donde sea y así se lo ha manifestado toda la familia al coordinador médico de la NUEVA 
EPS” como se puede observar la familia no esta pidiendo que sea exclusivamente 
en la Fundación Cardioinfantil en la ciudad de Bogotá, lo que ha manifestado es 
que sea en una clínica o institución especializada en esa materia. La apoderada 
judicial de la NUEVA EPS, manifestó en su disenso “…si bien es cierto el paciente 
requiere de un servicio especializado, dicho servicio será prestado en una institución con 
la cual la EPS, tenga contrato vigente, para lo cual tiene una amplia gama de IPS, a nivel 
nacional capaces de cualquier requerimiento médico de sus afiliados. En la actualidad 
tiene contrato vigente con la IPS Valle de Lili en la ciudad de Cali (Valle) y con la IPS 
Garper médica en la ciudad de Bogotá, donde se podría brindar la atención médica 
solicitada, por ser centros de la más alta calidad y reconocimiento a nivel internacional.  
 
Igualmente a folio 23 se observa que el especialista  en cirugía vascular y 
angiología doctor David Alberto Roja Tirado, dijo que “el paciente requiere manejo 
quirúrgico con reimplanté de a renales y posible pop. Se solicita angiografía y se 
recomienda su manejo en un centro  de mayor complejidad y experiencia en este tipo de 
patología por el servicio de patología cardiovascular”    
 
Si bien es cierto existe un documento suscrito por la abogada Grajales González 
donde informó que el Dr. Gustavo Cajiao, sugirió que el tratamiento requerido por 
el señor Jorge Robledo, lo realizaban en la Fundación Cardioinfantil en ciudad de 
Bogotá, no se allegó la historia clínica para comprobar esa orden médica que 
simplemente se menciona en el oficio referido anexo al expediente.  
 

                                     

9 Ver al respecto la sentencia T-238 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 
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4.6 Como se observa dentro de la foliatura la NUEVA EPS S.A. no ha negado el 
servicio especializado que requiere el paciente Jorge Robledo González, 
sencillamente informó que el servicio no será brindado de la forma como lo ordenó 
el a quo en la sentencia, en el sentido que el paciente debe ser remitido a la 
Fundación Cardioinfantil, porque así lo sugirió el Dr. Gustavo Cajiao en la consulta 
médica. Además porque la EPS accionada no tiene contrato vigente con esa I.P.S. 
Diferente sería que el ISS E.P.S., no tuviera contratado el servicio que requiere el 
paciente, caso en el cual si existe la posibilidad de que se escogiera la I.P.S. 
recomendada por el médico tratante, lo cual no ocurre en este caso ya que la 
NUEVA E.P.S. tiene dos instituciones especializadas a donde puede remitir al 
actor con el fin de que se inicie su tratamiento. 
 
Finalmente es de advertir que en el evento en que la NUEVA EPS, remita al 
paciente a una institución de alta complejidad fuera de esta ciudad, debe 
garantizar los viáticos tanto al paciente como de un acompañante mientras dure 
su estadía. 
  
En ese orden de ideas esta Sala, confirma la sentencia en cuanto amparó los 
derechos fundamentales invocados por la apoderada judicial de la actora, pero lo 
aclara en el sentido de ordenar a la NUEVA EPS, que dentro de las cuarenta y 
ocho (48)  horas siguientes a la notificación de este fallo le informe al paciente 
en cual de las instituciones de alta complejidad de las mencionadas por la 
representante de esa EPS, será atendido el señor Jorge Robledo González para el 
tratamiento de su patología.    

 
DECISIÓN 

 
 
En mérito de lo expuesto la SALA DE DECISION  PENAL DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE PEREIRA,  administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la Ley, 
 

FALLA 

PRIMERO: Se CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado Tercero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, por las razones expuestas 
en este proveído.  
 
 
SEGUNDO: SE ACLARA el numeral segundo sentido de ordenar a la NUEVA 
EPS, que dentro de las cuarenta y ocho (48)  horas siguientes a la notificación de 
este fallo, le informe al paciente qué institución de alta complejidad  de las 
mencionadas por la representante de la NUEVA EPS S.A., será atendido el señor 
Jorge Robledo González para el tratamiento de su patología. En el evento en que 
la EPS, remita al paciente a una institución de alta complejidad fuera de esta 
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ciudad, debe garantizar los viáticos tanto al paciente como de un acompañante 
mientras dure su estadía. 
  
TERCERO: Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. 
 
 
CUARTO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE  
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 
Magistrada 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado     

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÒPEZ MORALES  
Secretario  

 


