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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,  veintiocho (28) de noviembre de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 804  
Hora: 5:30 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el Coordinador Jurídico Regional Sur Occidente de la Nueva 
E.P.S.  contra el  fallo del  Juzgado Primero Penal del Circuito de esta  ciudad 
que tuteló de los derechos invocados por el señor FABIO TORRES CALLE. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El señor FABIO TORRES CALLE instauró acción de tutela en contra del 
Instituto de Seguros Sociales por considerar vulnerados sus derechos 
fundamentales. 
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 El demandante solicita que se ordene a la Nueva E.P.S. que disponga de lo 
necesario para que autorice de manera pronta y oportuna el subsidio de 
transporte desde Santa Rosa de Cabal a la Clínica Comfamiliar en la 
ciudad de Pereira, donde se encuentra ubicada la Unidad Renal de 
Fresenius Medical Care, y el posterior regreso a su lugar de residencia. 
Lo anterior se requiere durante el tiempo que el paciente debe asistir al 
tratamiento de  hemodiálisis.  

 
 Se encuentra afiliado a la nueva E.P.S. en calidad de cotizante desde 

hace aproximadamente 20 años.  
 

 Es paciente en terapia de hemodiálisis desde hace 6 años.  
 

 Es padre cabeza de familia, tiene 75 años, y a su cargo están sus dos 
hijas y su esposa.  
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 No cuenta con los recursos económicos para realizar su traslado al 
tratamiento de hemodiálisis desde el barrio San Vicente de Paul en 
Santa Rosa de Cabal hacia la ciudad de Pereira.  

 
 Hace un año y medio sufrió un accidente en el cual se lesionó y fracturó 

su cadera izquierda, motivo por el cual quedó incapacitado para 
desplazarse. Asimismo, padece de dificultad para caminar y para 
trasladarse al tratamiento que requiere.  

 
 Debido a la dificultad económica por la que atraviesa, no cuenta con los 

medios económicos para desplazase a las terapias tres veces por semana, 
gastos que ascienden a $90.000 aproximadamente.  

 
 No puede hacer el recorrido en un bus intermunicipal, y siempre debe 

contar con compañía con el fin de no poner en riesgo su seguridad física.  
 

 Por el momento no requiere del servicio de ambulancia, sino un subsidio 
de transporte, debido a que su enfermedad y su edad no le permiten 
desempeñar una actividad laboral con la que pueda lucrarse 
económicamente.  

 
 Se ve imposibilitado a realizar los traslados solo, ya que presenta 

problemas de visión y dificultades para caminar,  y al terminar cada 
tratamiento tiene como secuelas vértigo y debilidad física.  

 
 De no asistir al tratamiento de hemodiálisis corre el riesgo de morir. En 

caso de que el ISS no acceda a su solicitud, la negativa se convierte en 
una denegación del acceso al sistema de salud.   

  
2.3 Solicita i) que se ampare su derecho fundamental a la vida en conexidad 
con la salud; ii) que se le autorice el subsidio de transporte para su 
desplazamiento desde su vivienda en el municipio de Santa Rosa de Cabal hacia 
la Unidad Renal de Fresenius Medical Care en Pereira.  
 
2.4 Anexó a la acción de tutela copia de los siguientes documentos: i) informe 
médico de la Unidad Renal de Fresenius Medical Care; ii) historia clínica; iii) 
orden médica de optometría; iv) certificación de servicio de trasporte; v) 
declaración extraproceso; vi) cédula de ciudadanía; y vii) carné de afiliación.  
 
2.5 El Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, mediante auto del 14 de 
septiembre de 2011 avocó el conocimiento de las diligencias, y corrió el 
respectivo traslado de la entidad demandada.  
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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. es una entidad privada, en razón a ello, la razón de tutela 
debe ser tramitada por un juzgado municipal, motivo por el cual se debe 
declarar la nulidad de todo lo actuado.  

 
 El inciso primero del numeral primero del artículo 1 del Decreto 1382 de 

2000, hace referencia a la competencia de los jueces penales 
municipales.  

 
 Se presenta la causal de nulidad contemplada en el numeral segundo del 

artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, la cual establecer la 
invalidez de la actuación cuando el juez carece de competencia.  

 
 La Nueva E.P.S. le ha garantizado al afiliado todos los servicios que ha 

requerido, ya que el accionante presenta tratamiento integral para todas 
y cada una de las patologías que padece.  

 
 Al señor FABIO TORRES CALLE se le viene otorgando atención integral 

conforme al tratamiento o plan de manejo prescrito por su médico 
tratante, generándose las ordenes de servicio respectivas, situación que 
lleva a concluir que en el presente caso existe la carencia de objeto, ya 
que no se ha violado o amenazado ningún derecho fundamental al 
demandante.  

 
 La representante legal del señor TORRES CALLE (sic) fundamenta su 

petición únicamente en el hecho de que supuestamente carece de 
recursos económicos para realizar el desplazamiento.  

 
 En cuanto a la solicitud de trasporte hecha por el actor,  se debe 

recordar que su cubrimiento no es un servicio de salud. Sumado a ello, no 
existe orden médica que especifique que el paciente requiere de 
traslado.  

 
 La Corte Constitucional ha establecido que los pacientes o sus propios 

parientes están en la obligación de prestarle el debido socorro, por lo 
que deben contribuir con su traslado.  

 
 El máximo tribunal constitucional ha referido que no se puede inaplicar 

la normatividad de salud, si el servicio requerido no ha sido ordenado por 
un médico adscrito a la E.P.S. a la cual se encuentra afiliado el usuario. 
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 La entidad demanda hizo referencia al cumplimiento de una medida 
provisional decretada y la emisión de las ordenes respectivas, 
información que no concuerda con los hechos que motivaron la presente 
acción de tutela.   

 
 Contrario a lo que el tutelante argumenta, no existe evidencia médica 

que indique que requiere del servicio de trasporte.  
 

 El demandante no ha acreditado que la entidad tutelada le haya 
vulnerado sus derechos fundamentales, ya que se le han brindado todos 
los servicios médicos asistenciales que ha requerido.  

 
 Se debe hacer un buen manejo de los recursos del sistema, a los cuales 

se ha vuelto un hábito acudir para satisfacer las necesidades básicas, 
más no las de salud de los usuarios.  

 
 Los jueces no pueden ser ajenos a la capacidad económica del Estado, los 

cuales están cada vez más limitados y escasos.  
 

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

 
 Hizo referencia a la naturaleza jurídica de la Nueva E.P.S. 

 
3.1.2 En el acápite de pretensiones pide i) que no se tutele en contra de la 
Nueva E.P.S. por encontrarse demostrado que esa entidad no ha vulnerado 
derecho alguno al señor FABIO TORRES CALLE; ii) 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 al demandante; y iii) que en el evento de 
que se acceda a lo solicitado por el actor, se conceda la facultad de recobro 
ante el Fosyga por todos los valores por concepto del cumplimiento del fallo de 
tutela.  
 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
Mediante sentencia del 28 de septiembre del año que transcurre1, el Juzgado 
Primero Penal del Circuito de esta ciudad, decidió i) tutelar los derechos 
fundamentales a la seguridad social, a la salud y a la vida digna del señor 
FABIO TORRES CALLE; ii) ordenó que la Nueva E.P.S. realizara las gestiones 
tendientes a garantizar el trasporte del accionante y de un acompañante a 
todas las sesiones de hemodiálisis que requiere desde el municipio de Santa 
Rosa de Cabal hasta la ciudad de Pereira.  
 
La Nueva E.P.S. impugnó la decisión. 
                                                
1 Folio 36-42.  



Asunto: Tutela de segunda instancia 
Radicado: 66001 31 09 001 2011 00144-01 

Accionante: FABIO TORRES CALLE 
 

Página 5 de 12 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 La Coordinadora Jurídica Regional Sur Occidente de la Nueva E.P.S. 
sustentó el recurso en los siguientes términos:  
 

 El fallo de tutela ordena a la Nueva E.P.S. asumir el costo que genere el 
desplazamiento del actor desde su domicilio en Santa Rosa de Cabal a la 
ciudad de Pereira, con el fin de acceder a los servicios oportunamente 
autorizados por la E.P.S. Sin embargo, omite injustificadamente la 
facultad de recobro ante el Fosyga por los valores en que incurra la 
entidad en el cumplimiento de la providencia.  

 
 El despacho de primera instancia aplicó de manera indebida la 

normatividad vigente, ya que los gastos de traslado no se encuentran 
incluidos en el POS.  

 
 El Acuerdo 008 de 2009 en sus artículos 33 y 34 sólo hace referencia al 

servicio de trasporte entre IPS, pero no establece dicho servicio para 
asistir a valoraciones en otras ciudades, ni mucho menos desde el 
domicilio de los afiliados.  

 
 Transcribió el artículo 2 de la Resolución 5261 de 1994, referente a la 

disponibilidad del servicio y acceso a los niveles de complejidad.  
 

 Por regla general el trasporte se encuentra excluido del POS, pero 
existen excepciones en las cuales ese servicio debe ser incluido dentro 
del valor de la Unidad de Pago por Capitación.    

 
 La Corte Constitucional se ha referido al principio de solidaridad, y en 

desarrollo del mismo ha establecido que los parientes cercanos del 
afiliado deben cubrir los costos relativos con el trasporte, cuanto éste 
no cumple con las condiciones económicas por parte de estos. En caso de 
que existe imposibilidad pecuniaria de unos y otros,  la obligación estará 
a cargo del estado, motivo por el cual el servicio podrá ser recobrado 
ante el Fosyga.  

 
 La jurisprudencia constitucional instituyó la acción de repetición de las 

E.P.S. en contra el Estado, respecto de aquellos eventos en que deba 
asumir la E.P.S. la cobertura de procedimientos y actividades no POS, la 
cual debe ser tramitada con celeridad.  

 
 A fin de que se agudice la grave situación de no pago de los desembolsos 

de tutela, se debe ordenar al Ministerio de la Protección Social y al 
Fosyga, que para que la entidad demandada pueda asumir los costos y 
gastos que requiere el cumplimiento del fallo, suministre de manera 
inmediata los recursos suficientes para tal fin.  
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 Pide que se adiciones el fallo en el sentido de que se otorgue a la E.PE.S. 
la facultad de recobro ante el Fosyga por el 100% de los gastos de 
trasporte ordenados en la sentencia.   

 
 

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 el fallo adoptado por el juez de primera instancia fue acorde a los 
preceptos legales al no conceder la facultad de recobro ante el Fosyga por 
concepto de los viáticos ordenados a favor del señor FABO TORRES CALLE y 
de un acompañante.  

  
6.4 Para dilucidar tal aspecto se considera oportuno recordar que el artículo 7 
del acuerdo 008 de 2009, hace referencia al trasporte de pacientes de la 
siguiente manera:  
 

 “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. 
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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.” 
 

6.5 En cuanto al principio de solidaridad 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 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.2  
 
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:  
 

                                                
2 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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“(…) 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 
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, 
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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) [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.(…)”3  

 
6.6 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 

                                                
3 Sentencia T-057 de 2009 M.P. Jaime Araujo Rentería. 
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de suministrar el transporte a los usuarios4 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 fundamentales5, situación esta 
última que se presenta en el sub examine. 
 
6.7 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 
familiares cercanos, como manifestación del deber de solidaridad que la Carta 
asigna a los particulares en su artículo 95. 
 
6.8 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. 

 
6.9 Así las cosas, en el presente caso encuentra esta Sala de decisión que aún 
cuando la entidad accionada le ha prestado otros servicios de salud al 
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, cuyo objeto sea únicamente la satisfacción 

                                                
4 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.”.  
5 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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de estas prestaciones, viéndose materializada así la integralidad debida en la 
atención médica, ya que la Nueva E.P.S. en ningún momento ha controvertido la 
afirmación del actor en el sentido de que no tiene la capacidad económica para 
sufragar sus costos de trasporte.  
 
6.10 Finalmente, se tiene que decir que atendiendo lo contemplado en el 
artículo 145 de la ley 1438 de 20116, a través del cual se dispuso la derogación 
expresa del literal j del artículo 14 de la Ley 1122 de 20077, 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.  
 
6.11 La sumatoria de todas las consideraciones anteriores, permiten a esta Sala 
confirmar parcialmente la sentencia materia de impugnación. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  administrando justicia en nombre del pueblo  y por 
mandato de la Constitución. 
 

FALLA 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia de tutela proferida 
por el señor Juez Primero Penal del Circuito de Pereira, mediante el cual se 
concedió la acción de amparo solicitada por el señor FABIO TORRES CALLE. 
                                                
6 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.  

7 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: SE ADICIONA el fallo en el sentido de que la NUEVA E.P.S. 
queda facultada para que ejerza el recobro en un 100% frente al FOSYGA, en 
lo que respecta al servicio de trasporte que le sea suministrado al señor 
FABIO TORRES CALLE y a un acompañante.  
 
CUARTO: Notifíquese la decisión a las partes en la forma prevista en el 
artículo 5° del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 


