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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
 
Pereira, diecinueve (19) de febrero de dos mil catorce (2014) 
 

                                                                    Acta de Aprobación No 082  
                                                     Hora: 11:00 a.m 

 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 
Coordinadora Jurídica Regional Sur Occidente de la NUEVA E.P.S, contra el 
fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.), con ocasión de la acción de tutela 
promovida por la señora MARÍA ZORAIDA BAÑOL TREJOS. 
  
2.- DEMANDA  
 
2.1.- Manifestó la actora que sufre de insuficiencia renal crónica desde hace 
aproximadamente 3 años y medio, enfermedad para la cual recibe tratamiento 
de hemodiálisis, y en razón de la cual fue pensionada en el año 2011. 
 
2.2.- Como asignación mensual recibe un salario mínimo, el que sólo le alcanza 
para los gastos personales. No cuenta con la ayuda económica de ningún 
familiar, no tiene hijos, y es viuda. 
  
2.3- Mediante derecho de petición solicitó a la accionada la inclusión en lista 
para transplante renal, en virtud del cual le respondieron que habían enviado 
la documentación necesaria, por lo que solo debía esperar la citación por parte 
de la Clínica Valle del Lili en Cali, pero en vista de que no la llamaban fue 
directamente a dicha clínica y allí le informaron que no habían recibido 
autorización de la EPS, a pesar de que esa institución realizó las gestiones para 
ponerla en lista de espera. Decidió entonces acudir  a la sede en Bogotá de la 
Nueva EPS y se enteró que por parte de la regional de esa entidad no se 
ejecutó ningún trámite al respecto. 
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2.4- Afirmó que requiere el transplante de manera urgente, ya que desde hace 
seis meses terminó el protocolo que requiere para el mismo, y en caso de que 
pase el tiempo prudencial para hacerlo, deberá realizarse nuevamente todos 
los exámenes. 
 
2.5- Con fundamento en lo anterior solicitó el amparo de sus derechos 
fundamentales a la vida digna, salud, seguridad social y dignidad humana, y  
en consecuencia, se ordenara a la NUEVA EPS que: (i) de manera pronta y 
oportuna le realizara el transplante renal que requiere y le brindara la atención 
integral que como paciente terminal necesita; y (ii) asumiera los gastos de 
transporte, hospedaje y alimentación para ella y un acompañante a la ciudad 
de Cali, lugar donde le realizarían dicho procedimiento. 
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
3.1.- Una vez admitida la tutela, el juez de primera instancia corrió traslado 
de la misma a la NUEVA EPS, entidad que por intermedio de su  Coordinadora 
Jurídica Regional Sur Occidente contestó: (i) se han prestado los servicios de 
salud requeridos por la actora quien ostenta la calidad de afiliada a esa EPS; 
(ii) en aras de satisfacer la petición de la usuaria el 23-12-13 se generó la 
autorización para evaluación de donante e intervención de receptor donante, 
la cual fue remitida a la IPS Fundación Clínica Valle del Lili; y (iii) se presentó 
un hecho superado, por lo cual pidió no acceder a las pretensiones de la 
demanda o en su defecto facultar a esa entidad para recobrar ente el 
Ministerio Protección Social con cargo al FOSYGA, todos los valores que en 
cumplimiento del fallo de tutela deba sufragar y que se encuentren por fuera 
del POS. 
 
3.2.- Culminado el término constitucional, el Juzgado Segundo de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad decidió tutelar los derechos 
fundamentales reclamados, en ese sentido ordenó al Gerente y al Jefe de 
autorizaciones de la NUEVA E.P.S que en caso de que la señora MARÍA 

ZORAIDA fuera remitida a una localidad diferente, le autoricen y suministren 
los viáticos para pueda asistir a recibir la atención médica con un 
acompañante. Así mismo, dispuso que le brindara la atención integral y 
oportuna para la patología que padece.  
 
No emitió orden alguna con relación al transplante debido a que la entidad ya 
había autorizado ese procedimiento. Adicionalmente, se abstuvo de 
pronunciarse con relación al tema del recobro, con fundamento en los últimos 
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pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional y de esta 
Corporación.   
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
Dentro del término oportuno la representante de la NUEVA E.P.S allegó 
memorial mediante el cual expuso su inconformidad con la determinación 
adoptada por la primera instancia, en lo referente al tratamiento integral, y al 
pago de viáticos y pidió adicionar al fallo la facultad de recobro por el 100% 
de los servicios NO POS en los que incurra para el cumplimiento de de esas 
órdenes.       
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de esta ciudad, según las facultades conferidas en los artículos 86 
y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del 
Decreto 1382 de 2000. 
 
5.1.- Problema planteado 
 
De conformidad con lo expuesto en el escrito de impugnación, corresponde a 
esta instancia pronunciarse respecto a las órdenes expedidas en el fallo de 
primera instancia, relacionadas con el tratamiento integral y el pago de 
viáticos que la NUEVA EPS debe brindarle a la señora BAÑOL TREJOS, y lo que 
tiene que ver con la posibilidad de que esa entidad pueda ejercer el recobro 
por el 100% de los servicios no POS que deba suministrarle en cumplimiento 
de esas disposiciones.  
 
5.2.- Solución a la controversia 
 
En lo que tiene que ver con el tema de las órdenes que emite el juez 
constitucional para que se suministre tratamiento integral a aquellos 
pacientes que tienen que recurrir a la acción de tutela como mecanismo para 
lograr el amparo de sus derechos y la continuación de un tratamiento médico, 
debe decirse que es una potestad cuyo ejercicio se hace indispensable en 
primer término para asegurar un adecuado manejo terapéutico de la 
condición que afecta la salud del usuario y, en segundo lugar, para dar 
cumplimiento a las obligaciones correlativas que el Estado Social de Derecho 
como garante del goce de las garantías que la misma Constitución y los 
tratados internacionales sobre derechos humanos reconocen a sus asociados. 
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Por manera alguna puede considerarse a tal forma de proceder como una 
extralimitación de funciones del juez; por el contrario, de cara a su 
componente teleológico, constituye una opción válida para lograr que los 
afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud sean considerados 
como personas dignas y se les respeten sus prerrogativas al pleno goce de 
los derechos que le son inherentes, en especial, al diagnóstico, a recibir un 
tratamiento continuo, oportuno, calificado y eficaz para paliar las alteraciones 
que sobre su salud recaigan. 
 
En lo que hace con el específico reparo que contiene la impugnación por 
haberse dado la orden en ese sentido, el mismo no puede ser atendido en 
esta instancia, dado que tal proceder por parte del juez constitucional no ha 
hecho cosa diferente a seguir los lineamientos que al respecto se tienen, en 
especial, porque es imperativo que frente a una vulneración del derecho a la 
salud se den los pasos necesarios para garantizar que esa situación no se 
vuelva a repetir, en aras de asegurar que la atención de salud que se preste, 
sea oportuna, eficaz y especialmente continua. Por demás, una posición como 
la esbozada, no es insular y por el contrario está debidamente sustentada por 
medio de las directrices que al respecto y en cumplimiento de los fines de la 
orden de atención integral se consignaron previamente, por parte de la Corte 
Constitucional en la Sentencia T-398 del 24-04-2008.  
 
Obsérvese que el señor juez de instancia tuvo buen cuidado de señalar que a 
la paciente se le debía prestar el tratamiento integral que pueda requerir en 
relación con la patología que padece, situación que excluye cualquier 
indefinición sobre el tema, razón de más para no aceptar la inconformidad 
que al respecto presenta la representante de la NUEVA EPS. 
 
Frente al caso concreto, es evidente que la actora requiere no uno, sino varios 
servicios médicos puesto que presenta una insuficiencia renal crónica, por lo 
que además del transplante muy seguramente le serán ordenados otra serie 
de procedimientos o medicamentos por parte de los galenos tratantes, que sin 
duda alguna contribuirán al mejoramiento de su calidad de vida, por lo mismo, 
para nada resulta aventurado proteger las contingencias que puedan 
sobrevenir con ocasión de dicha intervención, si lo que se busca es la 
protección y garantía de los derechos fundamentales a la salud y a la vida en 
óptimas condiciones.   
 
A esta altura, resulta importante destacar que con tino el a quo, además de 
referirse al tratamiento integral, tal como lo solicitó la accionante, dispuso que 
cuando los servicios médico-asistenciales deban ser prestados en otra 
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localidad, la EPS suministre los viáticos para la accionante y un acompañante, 
puesto que ella por su delicado estado de salud se encuentra en un estado de 
debilidad manifiesta que amerita que se esté asistida por otra persona. 
Adicionalmente porque se supo que el transplante renal se le realizaría en la 
Fundación Valle del Lili en la ciudad de Cali. 
 
Lo anterior es entendible, en atención a que la EPS debe atender todo aquello 
que su afiliado requiera, esté o no dentro de su cobertura, para evitar que 
entorpezca el tratamiento médico, y para ello tiene a su alcance el respectivo 
recobro. Además, porque de conformidad con lo afirmado por la señora BAÑOL 

TREJOS su situación económica es bastante precaria ya que únicamente 
devenga el salario mínimo como mesada pensional, y no cuenta con parientes 
que puedan ayudarle a sufragar esos gastos, aseveración no fue desvirtuada 
por la accionada, por lo que debe tenerse como cierta y bajo ese entendido, la 
falta de recursos no puede convertirse en un obstáculo para que reciba los 
servicios médicos necesarios para el restablecimiento de su salud. 
 
Ahora bien, el otro motivo de inconformidad planteado por la representante 
de la NUEVA EPS en el escrito de impugnación tiene que ver con el hecho de 
que no se haya incluido en la providencia de primera instancia la facultad de 
recobro en lo atinente a los viáticos y a los componentes excluidos del Plan 
Obligatorio de Salud que se lleguen a prestar en cumplimiento del 
tratamiento integral ordenado, por lo cual  pide adicionar el fallo en ese 
sentido. 
 
Frente a lo anterior, desde ahora advierte esta instancia que no le asiste 
razón a la impugnante, por cuanto el hecho de que el juez de tutela no 
incluya en la sentencia esa orden de recobro, no genera como necesaria 
consecuencia que el valor de esos gastos deba ser asumido por la EPS, dado 
que para acceder al recobro basta que se demuestre que la EPS no se 
encuentra legal ni reglamentariamente obligada a asumirlos. 
 
Las anteriores afirmaciones encuentran respaldo en varias providencias de la 
H. Corte Constitucional, en las que se ha hecho la citada aclaración; por 
ejemplo, en el Auto del 13-07-09 expedido en virtud del seguimiento que se 
hace a la sentencia T-760 de 2008 y las órdenes que debido a ella se han 
emitido, se resaltó el contenido de la vigésimo quinta, que entre otras cosas 
consagra: “[…] (ii) no se podrá establecer como condición para reconocer el derecho al 
recobro de los costos que la entidad no estaba legal ni reglamentariamente obligada a 
asumir que en la parte resolutiva del fallo de tutela se autorice el recobro ante el 
Fosyga, o la correspondiente entidad territorial. Bastará con que en efecto se constate 
que la EPS no se encuentra legal ni reglamentariamente obligada a asumirlo de acuerdo 

con el ámbito del correspondiente plan de beneficios financiado por la UPC. Y”. 
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En Auto 067A del 15-04-10 donde la citada Corporación se pronunció con 
relación a la solicitud de aclaración de sentencia de tutela pedida por el 
apoderado de la EPS Famisanar Ltda, precisamente porque dentro del fallo no 
se incluyó la facultad de recobro por los servicios NO POS que debían 
suministrarse en cumplimiento de la orden emitida, se expuso: “Lo anterior no 

es óbice para que se recuerde que esta Corte en la sentencia T-760 de julio 31 de 2008, 
M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, en el acápite “6.2.1.2. Órdenes especificas a 
impartir” dispuso: “ii) no se podrá establecer que en la parte resolutiva del fallo de 
tutela se autorice el recobro ante el Fosyga, o las entidades territoriales, como 
condición para reconocer el derecho al recobro de los costos que la entidad no estaba 
legal ni reglamentariamente obligada a asumir. Bastará con que en efecto se constate 
que la EPS no se encuentra legal ni reglamentariamente obligada a asumirlo de acuerdo 
con el ámbito del correspondiente plan de beneficios financiado por la UPC […]” 

 
De igual manera, en la sentencia T-727-11 ese máximo Tribunal abordó el 
mismo tema de una manera más concreta, en los siguientes términos: 
 

“[…] Por último, en relación con la orden del recobro al FOSYGA 
sostiene la Sala, de conformidad con lo expuesto en la parte 
considerativa del presente fallo, que la entidad demandada, Salud 
Total E.P.S., tiene la posibilidad de repetir contra el Fondo de 
Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, si hubiere lugar, por el valor de los gastos en los que incurra 
por el suministro de servicios médicos excluidos del POS, en los 
términos de la ley 1438 de 2011, es decir por el 100% de los costos 
de los servicios excluido del POS. 
 
[…] De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo expresado 
por esta Corporación en la Sentencia T-760 de 2008, no le es dable 
al FOSYGA negar el recobro que las EPS presenten, en los eventos 
en que éstas tengan que asumir procedimientos, tratamientos, 
medicamentos que no se encuentran dentro del POS, por el simple 
hecho de no estar reconocido de manera expresa en la parte 
resolutiva del correspondiente fallo de tutela, es decir, basta, para 
que proceda dicho recobro, con que se constate que la EPS no se 
encuentra en la obligación  legal ni reglamentaria de asumir su 
costo o valor, de acuerdo con lo que el plan de beneficios de que se 
trate establezca para el efecto. 
 
[..] Así las cosas, la Sala se abstendrá de autorizar de manera 
expresa, a Salud Total E.P.S., para que recobre ante el FOSYGA el 
valor de los procedimientos, tratamientos, medicamentos que no se 
encuentran dentro del POS que requiera el paciente y, para el 
efecto, será suficiente que se establezca que no está obligada ni 
legal ni reglamentariamente a asumirlos […]” 
 

Corolario de lo dicho se puede concluir: (i) la anterior es la postura asumida 
por esta Sala de Decisión a la que hizo referencia el funcionario de primer 
nivel al momento de adoptar su decisión; (ii) no es necesario que el juez de 
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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; y (iii) en ese sentido ningún reproche puede hacerse a la 
actuación impugnada y en consecuencia la providencia debe ser confirmada 
en su integridad. 
 
6.- DECISIÓN  
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 
mandato de la Constitución y la ley,   
  
FALLA 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  
 
SEGUNDO: Por Secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
 
La Secretaria de la Sala, 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


