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Radicación N°:   66001-31-05-002-2011-00206-01 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Accionante:                                 Gladys Cecilia Ochoa de González   
Accionada:                                  Nueva E.P.S. 
Tema:  Servicio fuera del lugar de atención del paciente. (Resolución 

5261 de 1994) La remisión del paciente a lugar distinto a su 
residencia para la práctica de exámenes o procedimiento, debe 
hacerse a un municipio cercano, evento en el cual se justifica, 
que éste o su familia  asuman los gastos que generen el traslado. 
Igual intelección no puede hacerse, como sucede en este caso, 
en que la remisión se hizo a la ciudad de Bogotá que, es de 
común conocimiento, no está cerca de la ciudad de Pereira, lugar 
de residencia de la actora y, tal lejanía, en principio, admite que 
sea por cuenta de la EPS a la que está afiliada la actora, quien 
asuma los costos de su remisión, porque está obligada, por la 
afiliación de esta, a velar por su salud en todos sus aspectos, sin 
que el paciente tenga que asumir las contingencias por la 
prestación de un servicio, en el lugar que no es de su residencia. 

   
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, trece de abril del año dos mil once 

Acta N° 050 de 13 de abril  de 2011 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir 

sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por GLADYS 

CECILIA OCHO DE GONZALEZ contra la NUEVA EPS, proveniente del 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira.  

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados 

de la Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el 

encabezamiento. 

 

Presenta la accionante los siguientes 

 

HECHOS: 

 

Afirma que es pensionada del Instituto de Seguros Sociales, realizando sus 

aportes de salud a la Nueva EPS, de los cuales lleva cotizados 197 semanas.  

Sostiene que desde octubre pasado fue diagnosticada con una hernia hiatal, e 
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importante enfermedad diverticular del colón, entre otras patologías, por lo que 

le ordenada una colonoscopia, de donde se extrae que tiene  una lesión 

elevada de colon, pólipo supracecal, pólipo rectal, enfermedad diverticular leve 

y hemorroides internas grado III, que generaron la remisión Centro Médico 

IMBANACO en la ciudad de Cali para que fuera realizada una ultrasonografía 

de colón derecho con minisonda; pero no fue efectuada por cuanto la 

accionada no tenía contrato con la institución referida.  Manifiesta que 

posteriormente, fue remitida al Hospital de Caldas, en la ciudad de Manizales, 

donde tampoco le fue realizado el procedimiento, por cuanto adolecía de una 

sonda derecha, necesaria para practicar el examen, siendo devuelta a la 

ciudad de Pereira.  En nueva visita efectuada al gastroenterólogo, éste le 

ordenó de manera urgente la realización del procedimiento, el cual esta vez, 

fue ordenado para llevarse a cabo en  Gastro Invest Ltda IPS en la ciudad de 

Bogotá, para lo cual depreca los viáticos para el viaje, por no contar con los 

medios económicos para transporte y la estadía en dicha localidad, por lo 

menos por cuatro días.   

 

DERECHOS VULNERADOS: 

 

Presenta como violados los derechos fundamentales a la vida, dignidad 

humanad y a la seguridad social. 

 

PRETENSIONES: 

 

Solicita que se ordene a la NUEVA EPS sufragar los gastos viáticos integrales 

como traslado (transporte) por vía aérea y estadía (hotel) por cuatro días, para 

ella y su acompañante, con el fin de que le sea practicada la Ultrasonogravía 

de Colón Derecho.  

  

ANTECEDENTES: 

 

La acción le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

de esta ciudad, el cual después de admitir la acción, le dio traslado a la 

entidad accionada para que diera respuesta en el término otorgado. 
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La Nueva EPS, alegó no encontrarse vulnerando los derechos de la tutelante, 

pues cuenta con la capacidad económica de asumir los gastos que hoy 

pretende sufrague la llamada a juicio, toda vez que  en su calidad de cotizante, 

reporta un ingreso base de cotización equivalente a $3.246.000.o.. mensual, 

así mismo indica, que no le compete el cubrimiento de viáticos, por cuanto 

estos se encuentran fuera del POS, aunado al hecho de que el desplazamiento 

de Ochoa de González se hará por una sola vez, pues sólo es para la practica 

del examen requerido, el cual sólo requiere de la estadía del paciente por 

menos de un día, por lo cual parece un abuso total, que solicite 4 días de 

alojamiento en un hotel, al igual que su desplazamiento por vía aérea, cuando 

no existe prescripción médica para ello, por lo que solicita, no se conceda el 

amparo constitucional.   

 

La juez A quo, profirió sentencia el 7 de marzo de 2011 (fl.39) en la que, luego 

de analizar los derechos fundamentales señalados como vulnerados y advertir 

que la ULTRASONOGRAFÍA DE COLON DERECHO CON MINISONDA, no se 

había podido realizar, no por culpa de la paciente, sino por parte de la EPS 

que no tiene en cuenta que se trata de persona de la tercera edad y que tal 

procedimiento requiere el suministro de anestesia que la avocaría a estar 

asistida de un acompañante, echa de menos certificación de galeno que 

certifique cómo sería la realización de dicho procedimiento a una persona de la 

tercera edad y la reacción que pudiera tener luego del examen; encontró que 

no se advertía en el plenario, certificación del médico tratante respecto a cómo 

sería la realización de dicho procedimiento para una persona de la tercera 

edad y que reacción puede tener luego del examen y, no obstante que niega la 

concesión de la protección constitucional (Tutela) , a renglón seguido, concede 

un término de cuarenta y ocho (48) horas a la accionara para que el médico 

tratante certifique, interpretando el texto, de cuántos días requiere la actora 

para permanecer en la ciudad de Bogotá a raíz de dicho examen, la necesidad 

de acompañante y qué clase de transporte es el más conveniente, todo ello, 

justificada en la necesidad de salvaguardar su salud y/o vida. Y, además, 

complementa aquella orden, precisando que una vez se tenga la certificación, 

se debe dar cumplimiento a lo dispuesto por el médico tratante, a cargo de la 
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NUEVA EPS, a quien faculta para efectuar el recobro de los gastos en que 

incurra. 

Inconforme con tal decisión, la Nueva EPS, impugnó la decisión, manifestando 

que el Juzgado no valoró las pruebas aportadas, como tampoco decretó las 

solicitadas,  las cuales buscaban probar la capacidad económica de la 

demandante, al punto que no se tuvo en cuenta que ésta percibe ingresos del 

orden de $3.246.000.oo mensuales que le permiten asumir los costos del 

traslado hacía la ciudad de Bogotá para la realización de la práctica ordenada. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Corresponde a esta Colegiatura, decidir sobre la viabilidad de acceder a la 

pretensión de la señora GLADIS CECILIA OCHOA DE GONZÁLEZ, en cuanto 

a ordenar a la NUEVA EPS, a suministrarle transporte aéreo, estadía en hotel 

para ella y su acompañante, por espacio de cuatro (4) días para la realización 

de examen denominado “Ultrasonografía de cólon derecho con minisonda” o, 

por el contrario, negar tal petición con el argumento de que tiene recursos 

económicos suficientes para sufragar los gastos –una sola vez- como lo 

planteó la parte accionada NUEVA EPS, no sólo al dar respuesta a la acción 

de tutela, sino en el escrito de impugnación.  

 

De entrada, observa la Sala que la Juez de Primera Instancia, en la parte 

resolutiva de la sentencia proferida en Marzo siete 7 del corriente año, no 

obstante que decide “NO TUTELAR los Derechos Constitucionales de la 

señora MARÍA GLADIS CECILIA OCHOA DE GONZÁLEZ, toda vez que no 

existe dentro del expediente certificación referida en la parte motiva”, a 

renglón seguido, “le confiere el término de cuarenta y ocho (48) horas a la 

accionada para que el médico tratante certifique si por la práctica del 

examen ULTRASONOGRAFÍA DE COLON DERECHO CON MINISONDA a 

la señora ...; CUÁNTOS DÍAS REQUIERE PERMANECER EN LA CIUDAD 

DE Bogotá, la necesidad de acompañante y qué clase de transporte es el 

más conveniente, para, salvaguardar su salud y/o vida. Expedida dicha 

certificación, se dispone que se de cumplimiento a lo por él dispuesto 

debiendo ser asumidos por la NUEVA E.P.S....” 
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Frente a la contradictoria forma de definir la acción de tutela, a simple vista, 

esta célula judicial, tomara en consideración que en la parte inicial de la parte 

resolutiva del fallo de primera instancia, se decidió sobre la no protección  de 

los derechos constitucionales cuya defensa deprecaba la accionante; a no 

dudarlo, devendría en innecesario el estudio de la impugnación presentada por 

la NUEVA EPS, porque ello indicaría que salieron avante sus explicaciones en 

torno a la eventual vulneración o amenaza de derechos fundamentales de la 

accionante. Sin embargo, la situación fáctica planteada a través del escrito 

introductorio de la acción, hace que se analice en su contexto la decisión de 

primera instancia, para definir, en últimas, cuál fue su intención jurídica, esto 

es, si se está en presencia o no de una decisión de amparo constitucional. 

 

Si se atiene esta Colegiatura a la parte conclusiva de las motivaciones del 

fallo, esto es, “En consecuencia, se niega la presente acción, toda vez que 

no existe dentro del expediente la certificación por el médico tratante 

respecto a los puntos  referidos en este proveído, resaltando que el 

procedimiento fue calificado como urgente...” y se lo compara con lo 

expresado en párrafos antecedentes de ese mismo, en los que se precisa que: 

“...Además sería necesario que el galeno certifique como sería la 

realización de dicho procedimiento para una persona de esta edad y que 

reacción puede tener luego del examen...”, así como también “No 

desconoce este despacho la preocupación que ostenta la familia por la 

salud de su ser querido, pero los tratamientos y procedimientos clínicos, 

solo lo pueden determinar el médico tratante, pero para efectos de 

proteger la salud y por ende la vida del paciente se dispondrá que en 

caso de que se llegare a necesitar gastos de viaje y acompañante la 

paciente siempre y cuando medie orden del médico de la Nueva EPS, el 

servicio deberá ser prestado por el ente accionado”; es posible inferir que, 

el verdadero sentido de la decisión, era proteger “la salud y por ende la vida de 

la paciente...” y, en consecuencia, tutelar los derechos de la señora  OCHOA 

DE GONZÁLEZ. 
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Definido lo anterior, corresponde a esta célula judicial determinar si es factible 

o no mantener la orden emitida por el Juez de Tutela en Primera Instancia, en 

cuanto a la certificación de médico tratante, contenida en la parte resolutiva de 

la sentencia, conforme a los planteamientos de la accionada.   

  

La Corte Constitucional  (Sentencia T-550/09), ha  aclarado “que existen 

situaciones en que la entidad prestadora se niega a suministrar los medios para que el 

paciente acceda al tratamiento, del cual depende la recuperación de su estado de salud y, 

a la vez, se comprueba de forma objetiva que tanto el usuario como su familia carecen de 

los recursos económicos suficientes para sufragar el costo del transporte.  En estas 

circunstancias se abre la posibilidad,  de que sea el Estado quien financie el traslado, bien 

por sí mismo o a través de las entidades que prestan el servicio público de atención en 

salud, ya que de no garantizarse el mismo, se vulnerarían sus derechos fundamentales al 

privarlo, en la práctica, de los procedimientos requeridos, cuando de estos depende su 

integridad física y el mantenimiento de la vida en condiciones dignas.  En tal medida esa 

responsabilidad es trasladada a las entidades promotoras únicamente en los eventos 

concretos donde se acredite que1: (i) que el procedimiento o tratamiento se considere 

indispensable para garantizar los derechos a la salud y a la integridad, en conexidad con la 

vida de la persona; (ii) que el paciente y sus familiares cercanos no cuenten con los 

recursos económicos para atenderlos, y (iii) que de no efectuarse la remisión, se ponga en 

riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud del afectado. 2 

 

“En consecuencia, cuando deban prestarse servicios médicos en lugares diferentes a la 

residencia del paciente y éste ni su familia, disponen de los recursos suficientes para tal fin 

y si se comprometen sus derechos fundamentales, procede la acción de tutela para 

ordenar a la EPS que pague los costos pertinentes y, posteriormente, repita al FOSYGA 

por aquello que no este obligado legalmente a sufragar...”. 
 

La señora Ochoa de González, manifiestó en el escrito de tutela, que no 

cuenta para sí y su acompañante, con los medios económicos para el 

transporte y la estadía en la capital del país, por lo menos por cuatro días; pero 

no aportó elementos probatorios que permitan sustentar tal afirmación.  

                                                
1 Resolución No. 3797 de 2004, “Por la cual se reglamentan los Comités Técnicos Científicos y se establece el 
procedimiento de recobro ante el Fondo de Solidaridad y Garantía Fosyga, por concepto de suministro de medicamentos no 
incluidos en el Plan Obligatorio de Salud POS y de fallos de tutela”.  
2 Sentencia T-900/02.  En esta decisión se analizaron algunos casos donde los usuarios, al ser remitidos a lugares distintos 
al de su residencia para la práctica de distintos procedimientos médicos, pretendían que las respectivas EPS asumieran el 
valor de su transporte, solicitud que fue desestimada por la Corte ante la falta de concurrencia de los requisitos de 
incapacidad económica del paciente y su familia y conexidad entre el tratamiento y la vida e integridad física del mismo.  
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En sentido contrario, ha argumentado la accionada, que conforme a la 

Resolución 5261 de 1994, que son de cargo del paciente, asumir los gastos 

que genere el traslado o desplazamiento para la realización del examen.  

 

Tal resolución, en el parágrafo del artículo 2º, señala: “... cuando en el municipio 

de residencia del paciente no se cuente con algún servicio requerido, éste podrá ser 

remitido al municipio más cercando que cuente con el (sic). 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” 

 

De la lectura de tal precepto, se desprende que la remisión del paciente a 

lugar distinto a su residencia para la realización de algún servicio, debe 

hacerse a un municipio cercano, evento en el cual se justifica, que éste o su 

familia –asuman los gastos que generen el traslado. Igual intelección no puede 

hacerse, como sucede en este caso, en que la remisión se hace a la ciudad de 

Bogotá que, es de común conocimiento, no está cerca de la ciudad de Pereira, 

lugar de residencia de la actora y, tal lejanía, en principio, permite inferir que 

es a la EPS a la que está afiliada la actora, a quien corresponde asumir los 

costos de su remisión, en si por el principio de solidaridad, porque está 

obligada, por la afiliación de ésta, a velar por su salud en todos sus aspectos, 

sin que la paciente tenga que asumir las contingencias por la prestación de los 

servicios, en lugar diferente a su residencia, más si tenemos en cuenta su 

edad . 

 

Todo indica que la señora OCHOA DE GONZALEZ, atendió los gastos de 

traslado a la ciudad de Manizales, donde se había dispuesto la realización del 

examen aquí requerido y, con  ello se cumplió con lo preceptuado en la norma. 

Sin embargo, no puede pedírsele igual comportamiento, como se dijo antes, 

ante el traslado a una ciudad distante como lo es Bogotá. 

 

                                                                                                                                                    
Esta regla jurisprudencial también fue utilizada en un caso similar contenido en la Sentencia T-1079/01 M.P. Alfredo 
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De otro lado, si se tiene en cuenta que la señora GLADIS CECILIA OCHOA DE 

GONZÁLEZ, es persona que pertenece a la tercera edad, por haber nacido el 

22 de Noviembre de 1944 (66 años), resulta ser persona de especial 

protección constitucional, de la cual es fácilmente asumir que requiera de un 

acompañante para desplazarse a una ciudad no sólo distante, sino de las 

complejidades de movilización ampliamente conocidas a nivel nacional.  

 

Aunque se trajo por la Nueva EPS,  copia de reporte de su base de datos sobre 

ingresos de la accionante y no se decretó por la Juez de Instancia la prueba 

solicitada; considera esta Colegiatura que la referencia al IBC que aparece en el 

mismo, por su cuantía, no siempre significa que tal monto sea suficiente para afirmar 

que la señora OCHOA DE GONZALEZ  tiene suficientes recursos económicos para 

sufragar los gastos que ahora pretende, pues no pueden desconocerse que con ella 

satisface sus necesidades mínimas y, es de entender, que también las de su núcleo 

familiar y, de otro lado, no siempre la posesión de bienes materiales lleva a 

considerar que una persona, en determinado momento de su vida, tenga la 

capacidad disponer de dinero en efectivo para cancelar determinados gastos o 

erogaciones y, en este caso, los que, pretende le sean reconocidos.  

 

Puestas las cosas así, independiente de la capacidad económica de la accionante, 

no queda otro camino a  esta Colegiatura que concluir, que los gastos de transporte 

y estadía en la ciudad de Bogotá que requiere la práctica de la ultrasonografía de 

colón derecho con minisonda; deben ser asumidos por la EPS a la que está afiliada 

la accionante. Lo anterior, a menos que, conforme a lo establecido por la 

mencionada Resolución No. 5261 de 1994, disponga, de manera prioritaria, tal 

examen se practique en ciudad cercana a Pereira, si actualmente no dispone de los 

equipos adecuados para el efecto.   

 

Por lo anterior, se modificará el ordinal primero de la sentencia del 7 de marzo de 

2011, para TUTELAR el derecho a la seguridad social en conexidad con la salud y la 

vida de la señora GLADIS CECILIA OCHOA DE GONZÁLEZ.  En consecuencia, se  

ordenará a la NUEVA EPS, a través de su gerente regional BEATRIZ VALLECILLA 

ORTEGA, para que en el término de cinco (5) días siguientes a la notificación de 

                                                                                                                                                    
Beltrán Sierra. 
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esta decisión, autorice los gastos de transporte, alimentos y estadía que sean 

necesarios, de la señora OCHOA DE GONZÁLEZ y los de un acompañante a la 

ciudad de Bogotá,  donde deberá acudir para la realización del examen  

ULTRASONOGRAFIA DE COLON DERECHO CON MINISONDA.  No obstante lo 

anterior, si en el mismo término, la NUEVA EPS dispone que el examen se practique 

en ciudad cercana a Pereira, a ello deberá acudir de manera prioritaria. 

  
Asimismo, como la accionante solicita que el medio de transporte sea aéreo y, en el 

plenario se desconocen las condiciones reales de salud de la señora OCHOA DE 

GONZÁLEZ que le permitan utilizar uno u otro medio de transporte, se dispondrá lo 

conducente para que su médico tratante se pronuncie, dentro del mismo término, 

acerca del tipo de transporte que sea el más conveniente de acuerdo a su condición 

de salud.  

 
En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y 

por mandato de la Constitución, REVOCA el numeral primero de la sentencia 

que por vía de impugnación ha conocido, para en su lugar tutelar los derechos 

fundamentales de la actora y en consecuencia, 

 

 

FALLA: 

 

PRIMERO: REVOCAR el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia 

impugnada.  

 

SEGUNDO: TUTELAR el derecho a la seguridad social en conexión con la 

salud y la vida de la señora GLADIS CECILIA OCHOA DE GONZÁLEZ, por lo 

expuesto en la parte motiva de esta sentencia. En consecuencia, se  ORDENA a 

la NUEVA EPS, a través de su gerente regional BEATRIZ VALLECILLA ORTEGA, 

para que en el término de cinco (5) días siguientes a la notificación de esta decisión, 

autorice los gastos de transporte de la señora OCHOA DE GONZÁLEZ y los de un 

acompañante, junto con los de la estadía y alimentación que sean necesarios, en la 

ciudad de Bogotá, donde deberá acudir para la realización del examen  

ULTRASONOGRAFIA DE COLON DERECHO CON MINISONDA.  No obstante lo 
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anterior, si en el mismo término, la NUEVA EPS dispone que el examen se practique 

en ciudad cercana a Pereira, a ello deberá acudir de manera prioritaria. 

  

Dispondrá, igualmente, lo conducente para que el médico tratante de la señora 

GLADIS CECILIA OCHOA DE GONZÁLEZ se pronuncie, dentro del mismo término, 

acerca deL tipo de transporte que sea el más conveniente de acuerdo a su condición 

de salud. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR  los restantes numerales, conforme a lo planteado 

en la parte considerativa del presente proveído. 

 

TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por medio eficaz y 

ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su eventual 

revisión. 

 

CUARTO: Copia de esta sentencia hágase llegar a la juez de primera 

instancia. 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 

              Secretario. 


