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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 abril de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 216   
Hora: 5:00 p.m. 
                           
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la Coordinadora 
Jurídica Regional Sur Occidente de La Nueva EPS S.A., en contra del fallo de 
tutela proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira. 

     

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor Gerardo Carmona Otero, interpuso acción de tutela en contra de 
La Nueva E.P.S. al considerar vulnerado su derecho fundamental a la salud. El 
supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  
 

 El actor es un paciente de 75 años de edad. 
 

 Desde hace aproximadamente diez años padece de insuficiencia renal 
crónica, razón por la cual debe acudir tres veces por semana a la clínica 
Comfamiliar para recibir el tratamiento respectivo.  

 
  Ante la constante utilización de una máquina, su organismo se ha 

deteriorado. 
 

 Debe visitar al médico general para solicitar los fármacos que combaten 
una insuficiencia cardíaca diagnosticada mediante cateterismo realizado 
el  24 de enero de 2011, el cual concluyó que padece de “cardiopatía 
dilatada, válvula e isquémica; hipertrofia excéntrica, segmentarias de 
contractilidad descritas, compromiso de función sistólica. FE-25-305; 
disfunción diastólica con patrón pseudonormal; esclerosis valvular mitral 
leve, insuficiencia leve grado I/IV; dilatación auricular izquierda 
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moderada; esclerosis valvular aortica leve, insuficiencia moderada a 
severa; cavidades derechas de tamaño normal, insuficiencia tricúspide a 
grado I-II. Con PSAP: 60 mm Hg; pericardio normal” (sic).  

 
 El día 18 de abril de 2012 se le realizó un examen teniendo en cuenta  

que con la máquina dializadora, la cual es utilizada para su enfermedad 
renal, esfuerza mucho el corazón, a través del cual se diagnosticó 
“cardiopatía dilatada, válvula e isquémica; hipertrofia excéntrica, 
segmentarias de contractilidad descritas, compromiso de función 
sistólica. FE-25-305; disfunción diastólica con patrón pseudonormal; 
esclerosis valvular mitral leve, insuficiencia leve grado I/IV; dilatación 
auricular izquierda moderada; esclerosis valvular aortica leve, 
insuficiencia moderada a severa; cavidades derechas de tamaño normal, 
insuficiencia tricúspide a grado I-II. Con PSAP: 60 mm Hg; pericardio 
normal” (sic). 

 
 Adicionalmente, se le deben practicar unas espirometrías, ya que 

presenta insuficiencia respiratoria, motivo por el cual le fue medicado 
oxígeno domiciliario.  

 
 La última espirometría que le realizaron fue el 6 de mayo de 2011, y pese 

a que debía ser valorado cada seis meses, esto no ha sucedido.  
 

 Teniendo en cuenta sus padecimientos, su nefrólogo tratante solicitó 
exámenes cardiacos cada seis meses. Sin embargo, no ha podido acceder 
a los mismos, ni a una cita con la doctora Jimena Córdoba,  quien es la 
internista que trataba al actor.  

 
 Fue remitido a otro médico internista, quien solicitó unos exámenes para 

determinar lo referente al suministro de oxígeno; sobre la utilización del 
mismo en su lugar de residencia, y si requería portar una pipa de oxígeno 
para realizar desplazamientos, ya que se agota mucho en los mismos y le 
cuesta respirar.  

 
 Requiere del resultado de los exámenes, con el fin de obtener una nueva 

medicación, ya que lleva varios años sin una revisión a las dosis 
suministradas.  

 
 El 11 de marzo de 2013 consultó a su internista, quien le formuló los 

siguientes procedimientos: i) ecocardiograma modo M y biodimensional 
con doper a color; y ii) espirometría o curva de flujo volumen pre y post 
broncodilatadores (sic). 

 
 Los resultados de dichas valoraciones son indispensables para asistir a 

una nueva consulta, para el suministro del oxigeno y para determinar las 
dosis de los medicamentos.  
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  Cada vez que se acerca para obtener una cita le informan que no hay 
agenda disponible y que debe estar pendiente. 

 
 El accionante no cuenta con óptimas condiciones de salud para alejarse 

de su lugar de residencia.  
 

 El señor Carmona Otero padece de “DX DE HTA, EPOC, 
CARDIOMIOPATÍA DILATADA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO Y 
DILATACIONES DE LA AURÍCULA IZQUIERDA”.  

 
2.2. Solicita i) que se tutele su derecho fundamental a la vida; y ii) que en 48 
horas le sean autorizados los exámenes médicos referidos, para acceder a una 
cita con el internista, quien definirá su nuevo tratamiento.  
 
2.3  Anexó al escrito de tutela copia de los siguientes documentos: i) historia 
clínica; ii) orden médica; y iii) cédula de ciudadanía.  
 
2.4 Mediante auto del  veintidós (22) de marzo de dos mil trece (2013)1, el 
Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, avoco el conocimiento de la 
acción de tutela y corrió traslado de la misma a la entidad accionada. 
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 LA NUEVA EPS S.A.  
 
La representante judicial de La Nueva EPS S.A., remitió respuesta a la acción 
constitucional en los siguientes términos: 
 

 El señor Gerardo Carmona Otero  se encuentra afiliado al régimen 
contributivo a través de la Nnueva E.P.S. 

 
 La Nueva EPS ha venido asumiendo todos y cada uno de los servicios 

solicitados por el afiliado, siempre y cuando los mismos se encuentren 
dentro del la órbita prestacional enmarcada en la normativa impartida 
por el Estado en materia de seguridad social en salud.  
 

 Con el fin de satisfacer la pretensión del tutelante, esa E.P.S. inició las 
acciones administrativas tendientes a la autorización y realización de los 
servicios médicos que requiere, lo cual será informado telefónicamente 
al paciente.  

 
 Es evidente que la actuación de la Nueva E.P.S. está sujeta a derecho, y 

en ningún momento ha vulnerado los derechos fundamentales del actor.  

                                     
1 Folio 18 y 19. 
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 Esa entidad no ha violentado por acción u omisión las garantías 
constitucionales del señor Carmona Otero, por lo que solicita que se 
desestimen los hechos de la acción de tutela y se denieguen las 
pretensiones.  

 
 Finalmente pide que en caso de que se condene a esa E.P.S., y se ordene 

el suministro de lo pretendido, se faculte a esa entidad para que repita 
contra el Ministerio de Protección Social con cargo a la subcuenta 
correspondiente del Fondo de Solidaridad y Garantía FOSYGA, por 
todos los valores que por concepto de servicios de salud, en exceso a lo 
contemplado en la ley, deba suministrar al accionante y que se 
encuentran fuera del POS. 

 
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 

Mediante sentencia del once (11) de abril de dos mil trece (2013)2 , el 
Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira resolvió: i) conceder el amparo 
solicitado por el accionante; ii) tutelar el derecho fundamental a la salud del 
señor Gerardo Carmona Otero; iii) ordenar a la Nueva E.P.S. que realice al 
accionante los exámenes  “ecocardiograma modo M y biodimensional con 
doppler a color y espirometría o curva de flujo volumen pre y post 
broncodilatadores.  Una vez se obtengan los resultados se programará de 
manera inmediata el control respectivo; y iii) advertir que la Nueva E.P.S. 
debe brindar un tratamiento integral al accionante por cuenta de sus 
padecimientos denominados miocardiopatía severa con fevi del 20%, 
dislipidemia, y EPOC, lo cual incluye todos los medicamentos y 
procedimientos que sean recetados por el médico tratante adscrito a la 
E.P.S., aun cuando no estén incluidos en el POS.   

 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
La Coordinadora Jurídica Regional Sur Occidente de la Nueva EPS, impugnó el 
fallo de tutela en los siguientes términos: 
 

 En la providencia de primer grado, se le impuso a esa entidad la 
obligación de prestar un tratamiento integral que si bien puede versar 
sobre medicamentos o procedimientos POS. También puede suceder que 
los mismos se encuentren excluidos del Plan Obligatorio de Salud, lo que 
haría más gravosa la situación de esa E.P.S. al negarle taxativamente la 
facultad de recobro ante el Fosyga.  

                                     
2 Folio 26 al 34.  



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                               
RADICACIÓN: 66001 31 04 005 2013 00047 01 

ACCIONANTE: GERARDO CARMONA OTERO  
ACCIONADO: NUEVA E.P.S. 

 

Página 5 de 7 

 No es dable al fallador emitir órdenes para proteger derechos que no 
han sido amenazados o violados, es decir, pronunciarse frente a hechos 
futuros e inciertos.  

 
 Pide que se adicione en la parte resolutiva del fallo, en el sentido que se 

ordene al Ministerio de la Protección Social y al Fondo de Solidaridad y 
Garantía FOSYGA, que suministren a la E.P.S. el 100% de los recursos 
para el suministro del tratamiento integral ordenado a favor del actor, 
para lo cual bastará la comunicación simple de la E.P.S. donde se indique 
los recursos que se requieren para tal fin, so pena de incurrir en las 
sanciones a que haya lugar por desacato. 

 
 

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 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N.  

 
6.2 Problema jurídico y solución  
 
Con base en lo  expuesto por el impugnante,  esta Corporación debe decidir si 
la sentencia adoptada por la a quo, fue acorde a los preceptos legales al no 
pronunciarse sobre la facultad a la Nueva E.P.S. el recobro ante el FOSYGA 
por los servicios NO POS que llegaré a suministrar en cumplimiento a lo 
ordenado en dicha decisión.   
 

6.3 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 sí 
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 ella 
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
6.4 En el presente caso, el señor Gerardo Carmona Otero formuló acción de 
tutela en contra de la Nueva E.P.S., con el fin de que le fueran autorizados y 
realizados unos exámenes médicos formulados por su galeno tratante.  
 
6.5 Ahora bien, con relación a la decisión impugnada por la Nueva E.P.S. sobre 
la no concesión de la facultad del recobro frente al FOSYGA, por aquellos 
servicios que a futuro llegara a suministrar al actor, como parte del 
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tratamiento integral ordenado en el fallo objeto de recurso, es necesario 
establecer que la Corte Constitucional3 y esta Sala de decisión4 han abordado 
el tema, concluyendo que el recobro no es una situación que deba debatirse a 
través del mecanismo excepcional de tutela, ya que las entidades de salud 
cuentan con los mecanismos y procedimientos idóneos para acceder al 
reembolso de los dineros de manera directa, sin que medie orden judicial que 
así lo declare.  

 

Al respecto la Corte Constitucional en sentencia T-760-08 manifestó: 

 

“..(ii) no se podrá establecer que en la parte resolutiva del 
fallo de tutela se debe autorizar el recobro ante el Fosyga 
como condición para autorizar el servicio médico no cubierto 
por el POS ni para reconocer el derecho al recobro de los 
costos que la entidad no estaba legal ni reglamentariamente 
obligada a asumir. La EPS debe acatar oportunamente la 
orden de autorizar el servicio de salud no cubierto por el 
POS y bastará con que en efecto el administrador del 
Fosyga constate que la entidad no se encuentra legal ni 
reglamentariamente obligada a asumirlo de acuerdo con el 
ámbito del correspondiente plan de beneficios financiado 
por la UPC;” 

 

Sobre el tema particular, esta Sala mediante sentencia del 28 de septiembre 
de 2012, esta Corporación dispuso lo siguiente: 
 

“(i) no es necesario que el juez de tutela dentro de la 
providencia se pronuncie con relación al recobro que puede 
realizar la entidad para recuperar la inversión relacionada 
con componentes no POS que entrega en virtud de la orden 
constitucional, pero si lo hace, tampoco afecta la decisión, es 
decir, se trata de una orden facultativa”5 

 
Por lo anterior, esta Sala confirmará el fallo proferido por el Juzgado Quinto 
Penal del Circuito de Pereira, sobre el único tema que fue objeto de 
impugnación. 
 

                                     
3 Corte Constitucional Sentencia T-760 de 2008 -  Auto 067A del 15-04-10 - Sentencia T-727 de 27-09-11. 
4  Sentencia de tutela del 08 de Marzo de 2012. Accionante: Diego Fernando Arce, Accionados: Secretaria 
Departamental de Salud,  Hospital Universitario San Jorge y CAFESALUD EPS-S. MP. Manuel Yersagaray Bandera.  
5 Radicación 660453189001 2012 00142 01. M.P. Jorge Arturo Castaño Duque.  
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por la 
autoridad que le otorga la Constitución Política, 
 
 

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

FALLA 
 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 11 de abril de 2013 por 
el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, en cuanto fue materia de 
impugnación. 
 
SEGUNDO: Notificar a las partes por el medio mas expedito posible 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 


