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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,  veintiséis (26) de noviembre de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 697 
Hora: 11:00 a.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 Josué Polanco Portela interpuso acción de tutela en contra de Nueva E.P.S. al 
considerar vulnerados los derechos fundamentales a la salud, a la vida, a la dignidad 
humana, al acceso a los servicios de salud,  entre otros. El supuesto fáctico de la 
demanda es el siguiente:  
 

 Desde el primero de agosto de 2008 me encuentro afiliado en calidad de cotizante 
a la Nueva E.P.S. 

 
 En mayo del año en curso le fue diagnosticada insuficiencia renal crónica, por lo 

que viene recibiendo como tratamiento para esa enfermedad hemodiálisis los días 
lunes, lunes y viernes en la Unidad Renal BIORENAL S.A.  ubicada en la clínica 
Pinares.    

 
 Recibe como mesada pensional la suma de $539.440.  

 
 Para su desplazamiento debe cancelar la suma de $16.000 por cada trayecto, lo 

que equivale a $96.000 semanales y/o $410.000 mensuales. Al restar de sus 
ingresos esa suma, le quedan $128.00, los cuales debe dividir en alimentación, en la 
compra de medicamentos no POS, el pago de servicios públicos, entre otros. Dicha 
situación ha llevado al actor a un estado de indigencia.  
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 Su grupo familiar lo compone su esposa de 73 años de edad, quien no trabaja ni 
tiene fuente alguna de ingresos, por lo que ambos deben sobrevivir con la suma de 
$128.000.  

 
 El actor tiene 76 años de edad y debido a sus condiciones de salud no puede 

procurar otros ingresos. Se han visto en la obligación de acudir a la caridad de los 
vecinos y amigos para cancelar el costo del transporte en taxi desde su residencia 
ubicada en el barrio Corales hasta la unidad renal mencionada.  

 
 Solicitó ante la Nueva E.P.S. el cubrimiento de los gastos de transporte. Sin 

embargo, esa entidad mediante oficio del 28 de julio de 2013 negó su petición por 
cuanto no existe orden médica que acredite que requiere transporte.  

 
 La negativa del servicio pretendido limita el acceso a los servicios y coloca al actor 

en condiciones de indigencia y en condiciones de vida no dignas.  
 
2.2. Solicitó que i) se tutelaran sus derechos fundamentales a la vida y a la salud en 
condiciones dignas; y ii) que se ordenara a la Nueva E.P.S. el suministro del transporte 
(ida y regreso) desde el lugar de residencia del tutelante hasta la unidad renal 
BIORENAL S.A. en los horarios y durante el término que la entidad programe la 
hemodiálisis, o asumir los gastos de transporte en vehículo tipo taxi.  
 
2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) planilla de pago de 
cotizaciones; ii) certificación de la Unidad Renal Biorenal S.A.; iii) formato de 
información del afiliado en la base única de afiliación al sistema de seguridad social; iii) 
historia clínica; y iv) oficio del 28 de junio de 2013 proferido por la Nueva E.P.S.  
 
2.4 Mediante auto del  30 de septiembre de 2013, el Juzgado Quinto Penal del Circuito 
de Pereira, avocó el conocimiento de la acción de tutela y corrió traslado de la misma a la 
entidad accionada. 
 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 
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: 
 

 La Nueva E.P.S. ha autorizado todos los servicios que se encuentran incluidos en el 
POS, los cuales se han derivado de las atenciones por parte de médicos generales 
como de los especialistas que se encuentran adscritos a la red prestadora de esa 
entidad. 

  
 La solicitud de pago de transporte interno tipo no está llamada a prosperar tal 

como lo indica el artículo 2 de la resolución 5261.  
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 El actor no se encuentra hospitalizado y su enfermedad no comporta una gravedad 

que obligue a esa empresa a facilitar el transporte.  
 

 No puede obligarse a la Nueva E.P.S. a asumir el servicio de transporte, ya que no 
existe norma que exija tal prebenda, y porque esa medida sería irrazonable y 
desproporcionada, toda vez que no se afecta de manera ostensible el derecho a la 
salud del tutelante.  

 
 Hizo referencia a la improcedencia de la acción de tutela para ordenar gastos de 

traslado de pacientes.  
 

 La negativa de sufragar el costo del transporte de los usuarios no constituye una 
vulneración a los derechos fundamentales de las personas. Dicha actuación sucede 
cuando se pone en riesgo la salud y la vida del paciente que no tenga capacidad 
económica para cubrir el costo del servicio. 

 
 Dentro del presente trámite no se ha demostrado la incapacidad económica del 

actor y de su grupo familiar.  
 

 Solicita i) no conceder la acción de tutela por carencia total de objeto;  ii) en caso 
de que se condene a esa E.P.S., y se ordenen 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 (100%) que por concepto de servicios de salud, en 
exceso a lo contemplado en la ley, deba suministrar al accionante. 

 
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
Mediante sentencia del 11 de octubre de 2013, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de 
Pereira resolvió: i) tutelar los derechos fundamentales a la salud y a la vida del señor 
Josué Polanco Portela; y ii) ordenar a la Nueva E.P.S. que de manera inmediata brinde al 
actor un subsidio que permita su desplazamiento en taxi desde su lugar de residencia a la 
Unidad Biorenal, y viceversa, a fin de que le sean realizadas las hemodiálisis que le fueron 
ordenadas.  
 
 

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, el despacho omitió emitir pronunciamiento en 
cuanto a la facultad  de recobro que le asiste legalmente a la E.P.S., por el cien por 
ciento (100%) del valor gastado en el cumplimiento del fallo respecto al suministro 
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del subsidio que permita su desplazamiento en taxi, determinación sumamente 
desmedida si se considera que la Nueva E.P.S.  nunca le ha negado servicio alguno al 
accionante.  

 
 Es falsa la apreciación de las pruebas que realiza el a quo, ya la parte demandante 

no radicó la solicitud, razón por la cual no se podía predicar que esa entidad no 
estudió oportunamente la documentación del tutelante.  

 
 La entidad accionada tiene a obtener en todo caso, el recobro pronto y efectivo 

ante el Fosyga. 
 

 El juez de tutela, a demás de proteger los derechos fundamentales de los usuarios 
del Sistema de Seguridad Social en Salud, está llamado a verificar si 
efectivamente lo ordenado será objeto de cumplimiento, y para el caso concreto, 
resulta necesario que se ordene al Ministerio de la Protección Social y el Fosyga, 
para se suministren de manera inmedianta a la E.P.S., los recursos suficientes para 
asuma el costo y los gastos que requiere el cumplimiento del fallo de tutela, ya que 
de seguir con el esquema de reembolso vencido e incierto, conllevará a la 
prestación de los servicios de salud.   

 
 Pide que se modifique el numeral tercero de 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 en un plazo no superior a las cuarenta y ocho 
horas (48) horas, suministren a la EPS el 100% de los recursos para el suministro 
del subsidio de transporte en taxi, 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 en relación con la 
negativa de facultar a la Nueva E.P.S. el recobro ante el FOSYGA por los servicios NO 
POS ordenados 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 
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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 Josué Polanco Portela formuló acción de tutela en 
contra de la Nueva E.P.S., con el fin de que le fuera suministrado el transporte o un 
subsidio de transporte en taxi para asistir a las terapias de hemodiálisis ordenadas por 
su médico 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 ordenados 
fallo objeto de recurso, es necesario establecer que la Corte Constitucional1 y esta Sala 
de decisión2 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”3 

                                     
1 Corte Constitucional Sentencia T-760 de 2008 -  Auto 067A del 15-04-10 - Sentencia T-727 de 27-09-11. 
2 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.  
3 Radicación 660453189001 2012 00142 01. M.P. Jorge Arturo Castaño Duque.  
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Por lo anterior, esta Sala confirmará el fallo proferido por el Juzgado Quinto Penal del 
Circuito de Pereira.  
 
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, 
 

 
FALLA 

 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 11 de octubre de 2013 por el 
Juzgado Quinto Penal del Circuito, 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 

 
 
 

 

                                                                                                                            
 


