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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2012-00483-01 

Referencia:  Acción de Tutela de Gloria Janeth García Arias contra la 

Nueva E.P.S. 
Providencia:                   Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del Circuito Pereira- Risaralda 

Tema a tratar: El derecho fundamental a la Salud: En el caso que 

ahora ocupa la atención de la Sala, la Nueva E.P.S. en 

ningún momento ha negado la autorización de los 

procedimientos requeridos por la actora, tal y como se 

corrobora con lo manifestado por ella en el escrito genitor, 

sin embargo, reclama la señora García Arias que la 

realización de las terapias no hubieren sido ordenados en 

una institución de esta ciudad, frente a lo cual ha 

manifestado el ente accionado que no tiene convenio 

vigente en esta ciudad para que a la paciente le sea 

brindado el servicio que requiere. 

Respecto a ello deberá esta Sala decir que, aún cuando la 

Nueva E.P.S. no tenga ningún convenio para que alguna 

de las I.P.S. de la ciudad de Pereira realice las terapias 

para rehabilitación del piso pélvico (Biofedd Back 
Rectal), lo cierto es que ello no es razón suficiente para 

negar la realización de dicho tratamiento en esta capital, 

pues además de que según la constancia obrante a folio 4 

del cuaderno de esta instancia,  hay dos personas que 

prestan el servicio, el hecho de que la accionante deba 

acudir a ayuda manual para poder defecar, hace notoria la 

necesidad de tutelar su derecho a la salud y a la vida en 

condiciones dignas. 

 

   Magistrado Ponente:                Humberto Albarello Bahamón            
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Pereira, agosto nueve de dos mil doce 

Acta número 129 del 9 de agosto de 2012 

 

ASUNTO 

   

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por la señora Gloria Yaneth García Arias, 

quien actúa en nombre propio, en contra de la Nueva E.P.S., contra la 

sentencia proferida el día 26 de junio de 2012 por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de esta ciudad, por la presunta violación de sus 

derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida y la dignidad 

humana. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 

Gloria Janeth García Arias 

 

 ACCIONADO: 

Nueva E.P.S.  

 

I. DEMANDA DE TUTELA 

 

1º Hechos. 
 

Indica la accionante que presentó acción de tutela, la cual 

fue decidida por el Juzgado Tercero Administrativo de este Circuito, 

providencia que no ha sido cumplida, por lo que desde el 30 de abril de 

2012, envió oficio informando tal incumplimiento. 

 

Adicionalmente indica que el pasado 29 de septiembre de 

2011, fue remitida por la especialidad de gastroenterología, a la 

especialidad de coloproctología y que para ser atendida por esta última 

debió desplazarse a la ciudad de Manizales donde la asitió el Dr. Mauricio 
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Osorio Chica, quien le ordenó 10 sesiones de terapias para 

rehabilitación del piso pélvico (Biofedd Back Rectal) mediante CTC y 

le indica que debe regresar en tres meses para poder analizar los 

resultados de las terapias. 

 

El 5 de octubre radicó la orden médica, con el respectivo 

CTC y la historia clínica, recibiendo respuesta sólo hasta el 7 de marzo de 

2012, es decir, 5 meses después. En esa oportunidad le entregan la 

autorización No. P024-17744399 para ser atendida en el Hospital de 

Caldas, frente a lo cual, ha solicitado en varias ocasiones, tanto de 

manera verbal como escrita, que las terapias le sean realizadas en la 

ciudad de Pereira, pero la Nueva E.P.S. le indica que sólo puede 

autorizarle el tratamiento en Armenia o Manizales. 

 

Sustenta su anterior solicitud en que no puede trasladarse 

de ciudad tres (3) veces por semana, pues debe trabajar, y además no 

cuenta con los medios económicos para tal desplazamiento. 

Adicionalmente expone que en la ciudad de Pereira hay dos lugares 

donde se presta dicho servicio. 

 

Como la entidad accionada se ha negado a autorizar las 

terapias en la ciudad de Pereira, decidió devolver la autorización No. 

P024-1774439. 

 

Adicionalmente señala que en el año 2011 fue remitida en 

dos ocasiones a la ciudad de Manizales para ser atendida para las 

especialidades de coloproctología y hematología, por lo que mediante 

escrito del 6 de octubre de 2011, solicitó que le reembolsaran el dinero 

del traslado, petición que fue negada mediante oficio No. PEI-CM-REE-

2011-030. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita un tratamiento 

integral para todas las patologías que padece, que no haya negación a 

los servicios derivados de sus patologías, así como la realización de las 
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10 sesiones de terapias para rehabilitación del piso pélvico (Biofedd 
Back Rectal) en la ciudad de Pereira.   

 

 II. CONTESTACIÓN: 

 

Antes de avocar el respectivo conocimiento, el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito decretó la ampliación de la declaración de la 

accionante, para posteriormente admitir la acción de tutela y ordenar la 

notificación a la Nueva E.P.S. 

  

En la respuesta allegada por la Nueva E.P.S. se informó que 

ha asumido todos los servicios solicitados por la afiliada, siempre que los 

mismos se encuentren dentro del POS, pues a la fecha no se reporta 

ninguna autorización de servicio pendiente a favor de la accionante. 

 

Adicionalmente se indica que actualmente no hay red  

contratada en la ciudad de Pereira para el servicio que solicita, por lo que 

las terapias le fueron autorizadas para la SES Hospital de Caldas, de 

donde se deriva que la entidad accionada no ha vulnerado los derechos 

de la actora por acción ni por omisión. 

 

Por lo expuesto solicita no conceder la acción de tutela, y de 

no acatar tal petición, pide que se le autorice repetir el 100% de los 

valores asumidos por tratamientos y medicamentos no POS.    

 

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 

 

La instancia precedente denegó el amparo deprecado, para 

ello argumentó que de las órdenes dadas para atender la enfermedad que 

actualmente padece la accionante, no se puede deducir una omisión por 

parte de la Nueva E.P.S., pues al parecer la inconformidad se limita a que 

tales órdenes no se hubieran dado para la ciudad de Pereira. 
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Frente a la solicitud de que le sean reembolsados los gastos 

en que ha incurrido para ser atendida por las especialidades de 

hematología y coloproctología, analizó que de acuerdo a la resolución No. 

5261 de 1994 es posible que la atención en salud sea brindada en un 

municipio diferente al de residencia del paciente, salvo que se trate de una 

urgencia, y en el caso de marras, la actora no acreditó que el servicio 

prestado en Manizales fuera urgente para su salud, ni que su 

desplazamiento le afecta las condiciones económicas y laborales. 

 

Por tanto, como el asunto que se estudia, no se trata de una 

“urgencia certificada” ni de una paciente internada, no hay lugar al 

reconocimiento de viáticos por transporte. 

 

Respecto a la solicitud del reembolso de lo pagado, la 

instancia precedente adujo que la actora no había demostrado una 

precaria capacidad económica para subsidiar los gastos de traslado para 

el manejo de su enfermedad. 

 

Finalmente se expuso que al no encontrar vulnerados los 

derechos fundamentales de la accionante, no era procedente la acción de 

tutela, pues además no se vislumbró ninguna omisión por parte de la 

E.P.S., entidad que además no cuenta con conveníos en esta ciudad para 

que la actora pueda ser atendida por el especialista que requiere. 

  

IV. IMPUGNACIÓN. 

 

La anterior decisión fue impugnada por la accionante, para lo  

cual argumentó que la Nueva E.P.S. no adelanta diligentemente sus 

trámites, pues la orden para realizarse las 10 sesiones de rehabilitación de 

piso pélvico la radicó desde el 5 de octubre de 2011, y sólo le vino a ser 

dada el 7 de marzo de 2012, a pesar de que la Ley dice que cuando se 

trata de un trámite CTC la autorización debe darse dentro de los 12 a 14 

días siguientes. 
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Igualmente habla de que actualmente no tiene una buena 

calidad de vida, pues debe ayudarse para que su materia fecal pueda salir 

del colon, lo que justifica las 10 sesiones de rehabilitación del piso pélvico, 

pues con ellas lo que se pretende es que no tenga que acudir a la ayuda 

manual para sus deposiciones fisiológicas. Indicando que el motivo por el 

cual no ha podido asistir nuevamente donde el coloproctólogo es porque 

debe llevarle los resultados de las 10 terapias formuladas y por tanto sin 

ellas no tiene nada que mostrarle. 

 

Adicionalmente indica que su limitada capacidad económica 

no sólo reside en que sus padres dependen económicamente de ella, sino 

además en que la Cooperativa a través de la cual se encuentra vinculada 

laboralmente se retrasa en los pagos. 

 

Con fundamento en lo anterior solicita que se revoque el fallo 

impugnado y en su lugar se conceda el amparo solicitado.  

 

CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 
 

Esta Colegiatura es competente para resolver la 

impugnación presentada por la parte accionada, en virtud de los factores 

funcional y territorial. 

 

2. Problema Jurídico por resolver: 
 

¿Se vulneran los derechos fundamentales de la actora cuando 

las autorizaciones médicas no se dan para que sean realizadas en una 

I.P.S. ubicada por fuera de su lugar de residencia? 

 

¿Es posible ordenar el reembolso de los costos que ha tenido 

que asumir la accionante en virtud a la atención que ha recibido en la 
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ciudad de Manizales para las especialidades en coloproctología y 

hematología? 

 

3. Aclaración previa. 

 

En el desarrollo de la problemática planteada no se hará 

referencia a la aparente negligencia o retraso de la Nueva E.P.S. en 

autorizar los exámenes, tratamientos y medicamentos requeridos por la 

actora respecto a la especialidad de reumatología, pues tal asunto es 

tema de la acción de tutela que conoció el Juzgado Tercero Administrativo 

de Pereira, cuyo fallo data del 21 de julio de 2008 (fl. 10 y ss). 

  

4. Desarrollo de la problemática planteada: 

 

La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 1991, 

con el objetivo primordial de darle una protección efectiva a los Derechos 

de Primera Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la 

salvaguarda de aquellos derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 

de la Constitución Política o de aquellos que por el desarrollo 

jurisprudencial han adquirido este estatus) que hacen parte de la esencia 

del ser humano; generando en cabeza del juez constitucional la obligación 

de analizar la necesidad y proporcionalidad, para obtener la protección del 

Derecho fundamental evaluado y de esta manera buscar siempre el fin 

mas idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios genere para 

obtener su real protección.  

 

4.1 Del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud creado a 

partir de la expedición de la Ley 100 de 1993, pretende garantizarle a toda 

la población la atención en salud, para lo cual creó el régimen contributivo y 

el subsidiado.  
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Como objetivo principal del sistema de salud se tiene que 

“desarrolla los fundamentos que lo rigen, determina su dirección, 

organización y funcionamiento, sus normas administrativas, financieras y de 

control y las obligaciones que se derivan de su aplicación” –art. 52 de la Ley 

100 de 1993-, por tanto sus características son: 

 

 Es un servicio público esencial, cuya prestación es una 

responsabilidad del estado –art. 49 C.P.- 

 Crea condiciones de acceso para toda la población mediante los 

regímenes contributivo y subsidiado. El primero está integrado por 

quienes tiene capacidad de pago, debido a que se encuentran con 

una relación laboral formal ya sea de manera dependiente o 

independiente; mientras que al régimen subsidiado lo conforman las 

personas sin capacidad de pago, quienes no tiene si quiera 

satisfechas sus necesidades básicas. 

 

5. Del caso concreto. 
 

En el presente asunto se tiene que la accionante está 

buscando la protección de los derechos fundamentales a la salud en 

conexidad con la vida y la dignidad humana, los cuales considera 

transgredidos por cuanto la Nueva E.P.S. le ha autorizado la realización de 

10 sesiones de terapias para rehabilitación del piso pélvico (Biofedd 

Back Rectal) en la ciudad de Manizales. 

 

Para determinar si el amparo constitucional solicitado es o no 

procedente, resulta imperativo recordar que las Entidades Promotoras de 

Salud –E.P.S.-, sean éstas del régimen contributivo o subsidiado, tienen la 

obligación legal de brindarle a sus afiliados los tratamientos, procedimientos 

y medicamentos que requieran para salvaguardar su vida, aún cuando ellos 

no se encuentren consagrados en el POS, pues en este último caso es 

posible acudir a la facultad de recobro.  
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Ahora bien, se tiene que para cumplir con sus objetivos, las 

E.P.S. tienen la posibilidad de contratar con Instituciones Prestadoras de 

Servicios –I.P.S.-, quienes son las encargadas directas de brindar las 

atenciones que el paciente requiera, sin embargo, para que una I.P.S. tenga 

la obligación de atender a un paciente adscrito a determinada E.P.S., entre 

dichas entidades deberá mediar un convenio, a través del cual la I.P.S. se 

obliga para con la E.P.S. a prestarle a sus usuarios ciertos servicios. 

  

De lo anterior se deduce que la vulneración a los derechos 

fundamentales a la salud y a la vida se presenta cuando la E.P.S. es 

negligente en autorizar a un paciente la prestación de un servicio a través 

de las I.P.S. con las que tiene contrato o convenio vigente. 

 

Con fundamento en lo anterior, se tiene que en el caso que 

ahora ocupa la atención de la Sala, la Nueva E.P.S. en ningún momento ha 

negado la autorización de los procedimientos requeridos por la actora, tal y 

como se corrobora con lo manifestado por ella en el escrito genitor, sin 

embargo, reclama la señora García Arias que la realización de las terapias 

no hubieren sido ordenados en una institución de esta ciudad, frente a lo 

cual ha manifestado el ente accionado que no tiene convenio vigente en 

esta ciudad para que a la paciente le sea brindado el servicio que requiere. 

 

Respecto a ello deberá esta Sala decir que, aún cuando la 

Nueva E.P.S. no tenga ningún convenio para que alguna de las I.P.S. de la 

ciudad de Pereira realice las terapias para rehabilitación del piso pélvico 

(Biofedd Back Rectal), lo cierto es que ello no es razón suficiente para 

negar la realización de dicho tratamiento en esta capital, pues además de 

que según la constancia obrante a folio 4 del cuaderno de esta instancia,  

hay dos personas que prestan el servicio, el hecho de que la accionante 

deba acudir a ayuda manual para poder defecar, hace notoria la necesidad 

de tutelar su derecho a la salud y a la vida en condiciones dignas. 

 

Por tanto, como en esta ciudad tanto la Fisioterapeuta Martha 

Botero Uribe como UNIFIS Ltda, brindan el tratamiento que requiere la 
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señora Gloria Janeth García Arias, y dado que para efectos de contratar 

las terapias sólo se requiere que la Nueva E.P.S. contrate directamente los 

servicios médicos con alguno de los dos centros fisioterapeutas, se 

ordenará a la entidad accionada que en el término de las cuarenta y ocho 

(48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a 

contratar la 10 sesiones de terapias para rehabilitación del piso pélvico 
(Biofedd Back Rectal) en cualquiera de las dos personas antes referidas. 

 

Ahora bien, como en esta ciudad no hay ningún médico 

coloproctólogo, o al menos ninguno aparece referenciado en el directorio 

telefónico ni en Internet, no es posible ordenar que las siguientes 

valoraciones por este profesional se lleven a cabo en Pereira, y por tanto, 

se ordenará a la entidad accionada que cancele a la accionante el valor de 

su traslado a la ciudad de Manizales, cuando deba ser atendida por el 

médico coloproctólogo. 

 

Ahora, sobre el reembolso de los gastos que ha tenido que 

asumir la accionante para ser atendida por las especialidades de 

coloproctología y hematología, se dirá que de acuerdo a la jurisprudencia 

de la Corte Constitucional, la acción de tutela no es el mecanismo para 

obtener el reembolso de esta clase de dineros, pues para ello existe otro 

mecanismo idóneo y eficaz como lo es el respectivo proceso ordinario: 

 
“El propósito de la acción de tutela es la salvaguarda de los 

derechos fundamentales ante eventuales vulneraciones o amenazas ocasionadas 

por la acción u omisión de entidades, públicas o privadas, que tienen el deber 

constitucional y legal de prestar el servicio público de salud. Cuando la debida 

atención médica ya ha sido suministrada, garantizándose con ello la 

protección de los derechos en conflicto, en principio no es factible 

tutelar los derechos a la salud y a la seguridad social, en tanto que la 

petición se concreta en la reclamación de una suma de dinero. El 

camino constitucional y legal adecuado para tramitar este tipo de 

controversias es la jurisdicción ordinaria”1. (Negrillas fuera del texto) 

 
                                                
1 Sentencia T-650 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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En vista del especial estado de salud de la accionante, se 

ordenará a la Nueva E.P.S. que le brinde un tratamiento integral frente a 

su obstrucción defecatoria, para ello se indica que la Nueva E.P.S. tendrá 

la posibilidad de recobrar en la proporción legal, los gastos en que hubiere 

incurrido en virtud a los medicamentos, tratamientos o atenciones NO POS 

que deba asumir para tratar la enfermedad que padece la actora. 

 

En consideración a lo anterior habrá de revocarse el 

proveído impugnado, pues evidentemente la Nueva E.P.S. ha vulnerado el 

derecho a la salud y a la vida en condiciones dignas de la accionante, 

pues si bien no ha negado el tratamiento que requiere, las órdenes para el 

mismo se han tardado más allá de lo normal, además de que no ha puesto 

en consideración el especialísimo estado de salud de su afiliada, quien por 

su particular condición no puede llevar una vida en condiciones normales.  

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución 

 
VII. RESUELVE 

 
1º. Revocar la sentencia impugnada y proferida por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el pasado 26 de junio de 2012, en 

consecuencia de lo anterior se ordena: 

 

1.1. Tutelar el derecho a la salud y a la vida en condiciones 

dignas de la señora Gloria Janeth García Arias. 

 

1.2. Ordenar a la Nueva E.P.S. que en el término 

improrrogable de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes contadas a partir 

de la notificación de este proveído, contrate directamente los servicios 

médicos consistentes en 10 sesiones de terapias para rehabilitación del 
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piso pélvico (Biofedd Back Rectal), con algunas de las siguientes 

personas: la Fisioterapeuta Martha Botero Uribe o UNIFIS Ltda. 

 

1.3. Ordenar a la Nueva E.P.S. cancelar a la accionante el 

valor de su traslado a la ciudad de Manizales, cuando deba ser atendida 

por el médico coloproctólogo. 

 

1.4. Ordenar a la Nueva E.P.S. brindar a la accionante el 

tratamiento integral que ella requiera respecto de la obstrucción defecatoria 

que padece. 

 

1.5. Informar a la Nueva E.P.S. que tiene la posibilidad de 

recobrar en la proporción legal, los gastos en que hubiere incurrido en virtud 

a los medicamentos, tratamientos o atenciones NO POS que deba asumir 

para tratar la obstrucción defecatoria de la accionante. 

 
 2º. Confirmar la sentencia impugnada en todos sus demás 

aspectos. 

 
3º.  Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 

4º. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

Magistrado 

 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN               JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                
                   Magistrada                                                          Magistrado 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


