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Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ___ 
(Julio 16 de 2015) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la sentencia 

proferida el día 17 de junio de 2015 por el Juzgado Tercero del Circuito de Pereira, dentro 

de la acción de tutela impetrada por Elba del Socorro Tobón Agudelo contra Nueva EPS 

S.A., a través de la cual pretende que se ampare los derechos fundamentales a la salud, 

vida digna y seguridad social. 

 

I. La demanda 

 

Manifestó la accionante que recibió un trasplante de riñón el pasado 17 de mayo 

de 2010.  

 

Agregó que en la misma fecha interpuso acción de tutela, donde el Juzgado 

Segundo Civil del Circuito ordenó el pago de los viáticos para la accionante y un acompañante, 

pero únicamente para realizar el procedimiento de trasplante, y ahora requiere trasladarse a 

Cali constantemente conforme fue ordenado por su médico tratante, una vez por mes. 

 

Expresó que la Nueva EPS le está negando los viáticos para ella y un acompañante, 

pues ella no cuenta con los recursos económicos para asumirlo y su estado de salud es delicado 

para suspender el tratamiento; en consecuencia, pidió que se conceda el tratamiento integral 

para el manejo de su enfermedad, lo cual debe incluir medicamentos, exámenes, tratamientos, 

procedimientos quirúrgicos, viáticos para la actora y un acompañante. 

 

 

                                                           
1 Sentencia T-346 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa. 
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II. Contestación de la demanda 

 

La Nueva EPS dio contestación en la que adujo que son los encargados de asumir 

todos y cada uno de los servicios solicitados, siempre y cuando se encuentren dentro de la 

órbita prestacional enmarcado en la normatividad del Sistema General de Seguridad Social, 

por lo que a la accionante se le han dado todos aquellos servicios señalados por el sistema, 

por lo que su solicitud de amparo a un tratamiento integral, así como lo ha señalado la Corte 

Constitucional, no es posible amparar mediante una acción de tutela un derecho que no ha 

sido violado. 

 

Respecto a la solicitud de un tratamiento integral, indicó que el Ministerio de Salud 

que el fallo de tutela no puede ir más allá de la amenaza o vulneración. Además que la 

Nueva EPS garantiza la prestación de los servicios de salud del régimen contributivo de 

acuerdo a lo estipulado en el POS.  

 

Señaló que frente a la solicitud de reconocimiento de transporte intermunicipal, 

estos deberán ser asumidos por el paciente en virtud del artículo 2 de la Resolución 5261 de 

1994, pues no existe obligación expresa que diga que la EPS deben dar transporte y viáticos 

a los afiliados. Agregó que las empresas de salud solo están obligadas a ello cuando se 

encuentren hospitalizados, que no es el caso del accionante. 

 

Finalmente, arguyó que en casos como el que se presenta, la Corte Constitucional 

ha indicado que si la persona afectada en salud no puede acceder a algún servicio, como el 

de transporte, son los parientes cercanos del afiliado quienes por solidaridad, deben acudir 

a suministrar lo que el enfermo requiera y la capacidad económica de éste no permite. 

 

Por lo brevemente discurrido, solicitó no conceder la acción de tutela, y en el 

evento de que no se tenga en cuenta la petición, se sirva facultar a la Nueva EPS para que 

repita contra el Ministerio de Salud con cargo a la subcuenta del Fosyga. 

 

III. Providencia impugnada 

 

 La a-quo observó que se dan los presupuestos necesarios para la prosperidad de 

la acción constitucional, esto es, que exista una orden médica y además que exista la 

respuesta negativa de atenderla; pues la actora tras realizar el trasplante de riñón requiere 

un control constante en una ciudad distante a la que reside y, ante la negativa de la EPS en 

suministrar el transporte porque ese aspecto no fue objeto de orden judicial en el fallo del 

pasado 17 de mayo de 2010 emitido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira en 

virtud del cual solo se dispuso y ordenó asumir los costos que implicaba el traslado respecto 
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al procedimiento de trasplante de riñón. En tal virtud la A-quo entró a analizar la posible 

vulneración de los derechos fundamentales invocados.  

 

En este sentido manifestó que la actora debe ser valorada como un sujeto de 

condición de “disminuido físico”, lo cual impone al Estado y a los particulares la obligación 

de prestarle atención especial cuando lo requiera, pues se está afectando la continuidad en 

el tratamiento post-quirúrgico del trasplante de riñón, toda vez que el mismo exige revisión 

y control permanente para garantizar su efectividad y evitar posibles complicaciones o 

nuevas patologías que agraven aún más su actual condición. Agregó que el desplazamiento 

conlleva un esfuerzo económico significativo por los costos del viaje y los que se deben 

asumir dentro de la ciudad, amén de que debe desplazarse con un acompañante.  

 

Consideró además la dificultad económica de la actora, que de acuerdo al material 

probatorio consideró que no es caprichosa, sino que obedece a una necesidad latente que 

no le permite asumir los costos de desplazamiento para ella ni su acompañante a la ciudad 

de Cali ni los gastos que se ocasionan dentro de esa ciudad, todo lo cual redunda en perjuicio 

del éxito de la continuidad del tratamiento propio de un trasplante de riñón. Agregó que la 

patología de la accionante, exige un tratamiento integral y a partir de la tesis de que la 

integralidad en el servicio que se presta al afiliado propende porque los usuarios puedan 

acceder sin mayor barreras a los servicios de salud, concluyó que dicho tratamiento integral 

garantiza a la actora una vida en condiciones dignas, evitándole presentar diversas acciones 

de tutela para tratar una misma patología. 

 

En consecuencia, la jueza de primer grado tuteló los derechos fundamentales de 

Elba del Socorro Tobón Agudelo, y ordenó a la Nueva EPS S.A. autorizar el tratamiento 

integral que requiere para el tratamiento de su patología incluyendo el suministro de 

transporte hacia y dentro de la ciudad de Cali conforme a los controles y revisiones que 

impone el trasplante de riñón. 

 

IV. Impugnación 

 

La Señora Elba del Socorro Tobón Agudelo interpuso recurso de apelación, pues 

el fallo no incluyó a su acompañante. Solicitó que se le otorgue los gastos de estadía para 

ella y un acompañante por el tiempo que requiera el tratamiento en la ciudad de Cali, así 

como los transportes para ella y su acompañante. 
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V. Consideraciones 

 

5.1 Problema jurídico por resolver 

 

¿Tiene derecho la señora Elba del Socorro a que se le proporcione el pago de 

viáticos para un acompañante? 

 

5.2  Del cubrimiento de los gastos de transporte para pacientes y sus 
acompañantes por las EPS, para acceder a los servicios de salud. 

 

En la Sentencia T-346 de 2009, la Corte señaló que todas las personas tienen 

derecho a recibir asistencia médica necesaria para la recuperación de su salud, y existen 

situaciones en las que conlleva incluso el servicio de transporte cuando ni la paciente ni la 

familia cuenten con los recursos económicos para cubrir el servicio requerido y en caso de 

que al no otorgarse el procedimiento o tratamiento amenace la vida y la salud del paciente. 

De la misma manera, se establecieron unas reglas jurisprudenciales para determinar cuándo 

se requiere la prestación de servicio junto a un acompañante: 

 

“En cuanto al cubrimiento de gastos de traslado para el acompañante, esta Corporación señala 
que la protección procede cuando, atendiendo el concepto médico, el paciente requiere de un 
tercero para hacer posible su desplazamiento o para garantizar su integridad física y la atención 
de sus necesidades más apremiantes. Al respecto señaló: “la autorización del pago del transporte 
del acompañante resulta procedente cuando (i) el paciente es totalmente dependiente de un tercero 
para su desplazamiento, (ii) requiere atención permanente para garantizar su integridad física y el 
ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y (iii) ni él ni su núcleo familiar cuenten con los 
recursos suficientes para financiar el traslado” 

 

5.3  Caso concreto 

 

El punto de litigio se contrae a establecer si la Nueva EPS S.A. está obligada a 

suministrar el pago del transporte para un acompañante para cuando la señora Elba del 

Socorro Tobón Agudelo, deba dirigirse a la ciudad de Cali a realizarse el tratamiento post-

quirúrgico de trasplante de riñón. Así mismo si debe sufragar además los gastos de estadía 

para ella y su acompañante.  

 

Atendiendo a las reglas jurisprudenciales, está claro que la actora cumple a 

cabalidad con los requisitos establecidos para el cubrimiento de gastos de traslado para un 

acompañante, porque requiere de una persona que le colabore en el desplazamiento y en 

todos los procedimientos que requiere el tratamiento post-quirúrgico con ocasión del 

trasplante de riñón que le practicaron. Adicionalmente, la actora manifestó que no cuenta 

con los recursos económicos para ella ni para su acompañante, situación que no fue 

controvertida por la parte accionada, pues no impugnó el fallo a pesar de que se le impuso 

esa carga - la de suministrar los gastos del transporte de la actora hasta y dentro de Cali – 
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después de concluir que la accionante y/o su familia carecen de los recursos económicos 

para asumirlos por su cuenta. Con respecto a los gastos de estadía en la ciudad de Cali en 

caso de requerir, sirven las mismas consideraciones anteriores para establecer que también 

procederán para la actora y su acompañante. 

 

En consecuencia, se adicionará en el fallo proferido en primera instancia, el pago 

de transporte para el acompañante de Elba del Socorro Tobón Agudelo, para cuando deba 

dirigirse a Cali y dentro de la misma ciudad. Así mismo los gastos de estadía en esa ciudad 

en caso de ser necesario. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

y la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: ADICIONAR al numeral segundo de la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, el cual quedara así: 

 

“SEGUNDO: ORDENAR a la NUEVA EPS. S.A. a través de su gerente, Dra. María Lorena Serna 
Montoya, que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación 
de ésta providencia, proceda autorizar el tratamiento integral que requiere la señora Elba del Socorro Tobón 
Agudelo para la atención de sus patologías, el cual incluye el suministro del transporte para ella y un 
acompañante hacia y dentro de la ciudad de Cali conforme con los controles y revisiones que impone el 
trasplante de riñón que se le practicó anteriormente. En caso de ser necesario, la Nueva EPS S.A. también 
debe asumir el costo de estadía en la ciudad de Cali, que requiera la referida paciente y su acompañante.” 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia. 

 

TERCERO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz.  

 

CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

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

 

Notifíquese y Cúmplase 

 
 

La Magistrada,  

 

 
 
 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


