
  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Magistrada Ponente 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 

Asunto:              Impugnación  

Trámite:      Acción de Tutela 

Accionante:  Yaneth Valdivieso Suárez 

Accionado: Nueva EPS, Instituto de Diagnóstico Médico S.A. 

Vinculado: Liga contra el Cáncer – Seccional Risaralda 

Radicación Nro.     66001-31-05-001-2021-00007-01 

Tema a Tratar:                     Derecho a la salud, viáticos y tratamiento integral  

 

Pereira, Risaralda, doce (12) de marzo de dos mil veintiuno (2021) 

Acta número 29 de 12-03-2021 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 27-01-2021 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela 

instaurada por la señora Yaneth Valdivieso Suárez, identificada con cédula de 

ciudadanía No. 1.095.906.312, quien actúa en nombre propio y recibe notificación 

en la manzana 9 casa 8 piso 1, Barrio Perla del Sur Cuba en la ciudad de Pereira 

y/o al correo electrónico yanethvs88@gmail.com en contra la Nueva EPS y el 

Instituto de Diagnóstico Médico S.A. de ahora en adelante IDIME; trámite al que se 

vinculó a la Liga contra el Cáncer – Seccional Risaralda. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes  

 

Quién promueve el amparo pretende se tutelen sus derechos fundamentales a la 

salud, seguridad social y dignidad humana y, en consecuencia, se ordene a quien 

corresponda los servicios de viáticos (alojamiento, alimentación y transporte) a la 

ciudad donde tenga convenio la Nueva EPS para el especialista hepático; 

tratamiento integral por las patologías de hepatitis autoinmune y degeneración grasa 
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del hígado; autorización de los servicios de los 9 diagnósticos derivados de la 

biopsia y, en el evento de perderse la cita programa el 21-01-2021, se renueve la 

misma, sin necesidad de más trámites administrativos. 

 

Narra la accionante que: i) padece de fibromialgia, lo que ha ocasionado que sufra 

de dolores muy fuertes y tenga inflamación interna; ii) el 14-12-2020 fue atendida 

por la hepatóloga Elizabeth María Correa Gutiérrez vía teleconsulta porque no 

cuenta con los medios económicos para sufragar los gastos de viaje cada dos 

meses a la ciudad de Medellín para asistir a los controles de su enfermedad, los 

que deben ser presenciales; iii) el 18-12-2020 colocó una queja en la Nueva EPS 

porque le autorizaron unos procedimientos, pero a nombre de otra persona, lo que 

fue solucionado el 22-12-2020, pero sobre las “9 patologías quedan en estudio ya 

que son muchas”, indicándole que debía acercarse a IDIME. 

 

iv) el 08-01-2021 el médico radiólogo adscrito a la Liga contra el Cáncer le programó 

cirugía para el 21 del mismo mes y año con el fin de practicarle una biopsia, pero 

una vez se acercó a IDIME para obtener la autorización del procedimiento, la 

entidad le indicó que eso era competencia de la Nueva EPS; 

 

v) por lo anterior, el 12-01-2021 fue a la EPS, pero esta le indicó que era IDIME la 

que autorizaba el procedimiento; además, le dijo que debía de adjuntar una carta 

suscrita por IDIME en la que ésta solicitaba el servicio y la triangulación del mismo; 

actuaciones que según la funcionaria de la EPS demoran 17 días hábiles. 

 

2. Pronunciamiento de los accionados y vinculados  

 

IDIME solicitó su desvinculación de la tutela al no existir acción u omisión que 

lesione por parte de dicha entidad los derechos fundamentales de la actora y para 

ello hizo referencia a que de los anexos aportados por la accionante ninguna orden 

de servicios está dirigida a ella y las autorizaciones que ella refiere, según el 

concepto del Ministerio de Salud y Protección Social del 04-03-2014 le 

corresponden a la Nueva EPS. 

 

De manera puntual, manifestó es competencia de la Liga contra el Cáncer practicar 

la biopsia hepática y a ella el procesamiento de las muestras histopatológicas 

(histoquímica), las que fueron allegadas por la accionante el 21-01-2021, estando 

pendiente la entrega del resultado. 
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La Nueva EPS requirió denegar la tutela respecto al tratamiento integral y a los 

servicios de transporte, alimentación y alojamiento por cuanto el expediente carece 

de las órdenes médicas que indiquen la necesidad de los mismos como lo ha dicho 

la Corte Constitucional, pero respecto de la biopsia hepática señaló que ya fue 

autorizada y direccionada a la Liga contra el Cáncer. 

Adicional, solicita en caso de que se tutelen los derechos a favor de la actora, se 

ordene el recobro al Fosyga. 

La Liga contra el Cáncer – Seccional Risaralda solicitó su desvinculación ya que 

el 21-01-2021 el doctor Fernando José Villabona García le realizó a la demandante 

una “biopsia cerrada percutánea aguja de hígado sod”, sin que se hubiera 

presentado complicaciones en el procedimiento. 

 

3. Sentencia impugnada  

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira tuteló los derechos 

fundamentales a la salud y dignidad humana de la señora Yaneth Valdivieso Suárez 

y, en consecuencia, ordenó a la Nueva EPS autorizar solo los procedimientos “de 

coloración básica en espécimen de reconocimiento y de coloración histoquímica en 

espécimen de reconocimiento”, pues de la orden de servicio No. 1095906312 de 22 

de enero de 2021 no se podía colegir que los mismos ya fueron aprobados, ya que 

allí no se hace referencia a ninguna patología; además, porque la biopsia hepática 

le fue practicada el 21-01-2021.  

 

Asimismo, ordenó el tratamiento integral por las patologías de “Hepatitis 

autoinmune, degeneración grasa del hígado, no clasificada en otra parte y 

carcinoma in situ del endocérvix” al considerar que se cumple con los presupuestos 

determinados por la Corte Constitucional, ya que existe la orden médica No. 

6045488351 del 22-01-2021 y la actuación de la Nueva EPS fue negligente frente a 

la prestación del servicio de salud de la accionante. 

 

En relación con los viáticos (alojamiento, transporte y alimentación) señaló que no 

existe prescripción médica que los ordene, por lo que no había lugar a acceder a 

los mismos, sin perjuicio de que una vez el médico tratante lo disponga y la Nueva 

EPS lo autorice conforme el tratamiento integral. 
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Respecto a la capacidad de pago de la actora, consideró que la Nueva EPS no logró 

desvirtuar la presunción que recayó en ella al tratarse de una negación indefinida 

porque no es suficiente con que el afiliado se encuentre inscrito en el régimen 

contributivo para enervarla; además, se acreditó que la promotora del litigio pese a 

que tiene ingresos, los mismos no son suficientes para sufragar los gastos de las 

citas médicas fuera de la ciudad. 

 

Finalmente, desvinculó a la Liga contra el Cáncer – Seccional Risaralda porque ya 

practicó el procedimiento que era de su cargo. 

4. Impugnación  

 

La accionante solicitó revocar la orden solo respecto a los viáticos (transporte, 

alojamiento y alimentación), porque el 28-10-2020 tuvo una cita presencial en el 

Hospital San Vicente de Rionegro, Antioquía, con el médico Andrés Felipe Morales, 

quien ordenó control prioritario en un mes y medio, pero como ella le explicó que no 

tenía los medios económicos para trasladarse hasta esa ciudad, este le dijo que la 

próxima cita podía ser por medio virtual, como se llevó a cabo el 14-12-2020, pero 

le aclaró que los controles si son presenciales. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción al ser superior del 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, quien profirió la 

decisión. 

 

2. Problema jurídico 

 

En atención a lo expuesto por la accionante, la Sala se formula los siguientes 

interrogantes: 

 

2.1 ¿Los accionados vulneraron los derechos fundamentales a la salud y dignidad 

humana de la accionante al no emitir las autorizaciones de los servicios médicos 

requeridas por esta? 
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2.2. ¿hay lugar a ordenar los viáticos a favor de la señora Yaneth Valdivieso Suárez? 

 

Previamente se verificará si se cumple con los requisitos de procedibilidad de la 

acción de tutela. 

 

3. Requisitos de procedencia de la tutela 

 

Se tiene como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, según el 

artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991: (i) la presunta 

vulneración de un derecho fundamental por acción u omisión de una autoridad 

pública y en algunos casos por particulares, (ii) legitimación por activa y por pasiva 

de los accionados, (iii) la inmediatez y (iv) subsidiariedad1. 

 

3.1. Legitimación 

 

Está legitimada en este asunto la señora Yaneth Valdivieso Suárez al ser la titular 

de los derechos a la salud contar con órdenes médicos  para tratar las patologías 

de hepatitis autoinmune, degeneración grasa del hígado, no clasificada en otra parte 

y carcinoma in situ endocérvix ,que actualmente padece y, la Nueva EPS por ser la 

que debe garantizar la prestación del servicio de salud al ser ésta donde se 

encuentra afiliada la actora, como lo dispone el artículo 176 de la Ley 100 de 1993; 

también lo está IDIME por ser la IPS que tiene contratada la EPS para la atención 

en salud de sus afiliados. 

 

Más no así la Liga contra el Cáncer – Seccional Risaralda, en tanto que ninguna 

acción u omisión le fue endilgada por la actora; máxime que la única atención que 

tenía a su cargo era practicar le biopsia hepática y esta se llevó a cabo el 21-01-

2021, como da cuenta la historia clínica de esa misma calenda y que reposa en el 

expediente electrónico, por lo que carece de legitimación y había lugar a su 

desvinculación, como acertadamente lo indicó el a quo en primera instancia. 

 

3.2. Inmediatez  

 

Analizado este último presupuesto, también se satisface, al mediar entre la orden 

médica que prescribió los procedimientos a la actora - 14-12-2020 - y la presente 

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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tutela - 14-01-2021- , un mes, lapso prudencial para interponer la presente acción 

en busca de la protección de sus derechos. 

 

3.3. Derecho Fundamental y subsidiariedad 

 

Por último, no cabe duda que los derechos a la dignidad humana y salud son 

fundamentales, frente a este último por no existir otro medio más expedito para su 

protección2.  

 

4. Solución a los interrogantes planteados  

 

4.1. Fundamento jurídico 

 

4.1.1. Derecho a la salud 

 

La salud es un derecho fundamental autónomo e irrenunciable y un servicio público 

a cargo del Estado, el cual debe ser garantizado atendiendo los principios de 

solidaridad, eficiencia y universalidad; derecho que se encuentra estatuido entre 

otros, en la Ley 100/93 y Ley 1751/15.  

 

Es así como el artículo 6 de la Ley 1751 ib establece que el derecho a la salud 

comprende unos elementos y principios que guían la prestación de ese servicio, 

tales como la disponibilidad, la aceptabilidad, la accesibilidad y la calidad e 

idoneidad profesional, los que convergen con el fin de que se garantice la atención 

integral en salud con alta calidad y con el personal idóneo y calificado, lo que permite 

adecuarlo a las necesidades de los pacientes y/o usuarios. 

 

De manera puntual, el principio de accesibilidad económica asegura que los 

servicios de los que depende la realización del derecho fundamental a la salud no 

sean de tal magnitud que obstaculice el acceso a la prestación de los mismos o que 

ponga en peligro el goce de otras garantías o derechos igualmente fundamentales. 

En ese sentido, la Corte Constitucional ha sostenido que, pese a que el usuario 

pueda tener recursos, asumir dichos costos rompe el equilibrio económico familiar 

y pone en riesgo otros derechos fundamentales que compromete la satisfacción de 

                                                      
2 Corte Constitucional. Sentencia T-309-2018 
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las demás obligaciones personales y familiares, desestabilizando el presupuesto 

ordinario del hogar. 

 

Por su parte, el artículo 14 de la Ley 1122 de 2007 dispone que las EPS son las 

encargadas de cumplir con las obligaciones derivadas del aseguramiento, 

entendiendo este como la administración del riesgo financiero, la gestión en riesgo 

en salud, la articulación de los servicios que garantice el acceso efectivo y la 

garantía en la calidad de la prestación de los servicios de salud, que a su vez 

materializa el artículo 177 de la Ley 100 de 1993. 

4.1.2. Gastos de transporte, alojamiento y alimentación para el paciente 

 

En relación con el transporte y viáticos, se ha concebido, no como una prestación 

médica en concreto, sino como un medio que permite el acceso a la salud, por lo 

que constituye un requisito que hace parte del tratamiento médico recomendado o 

establecido, que de no darse acarrea la no materialización de la garantía de este 

derecho fundamental3. 

 

Para el caso del transporte, el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la 

Resolución No. 5857 de 2018 mediante la cual actualiza el plan de beneficios en 

salud dispuso en los artículos 120 y 121 que este servicio debe ser autorizado por 

la EPS cuando sea necesario que el paciente se traslade de municipio distinto al de 

su residencia (transporte intermunicipal) para acceder a una atención que esté 

incluida en dicho plan, pero la Corte Constitucional en sentencia T-258 de 2019 

señaló que así no se cumplan con tales prerrogativas se puede ordenar siempre y 

cuando se den los siguientes presupuestos: i) el servicio debe ser autorizado por la 

EPS, remitiendo a un prestador distinto a donde tiene su residencia; ii) ni el paciente 

ni la familia tienen los recursos económicos para ello; iii) de no efectuarse la remisión 

se pone en riesgo la vida, integridad física o el estado de salud del usuario. 

 

Consideraciones que también aplican para el tema de alimentación y alojamiento, 

éste último al que agregó la Corte que “se debe comprobar que la atención médica 

en el lugar de remisión exige “más de un día de duración se cubrirán los gastos de 

alojamiento”. 

 

                                                      
3 Corte Constitucional. Sentencia T-062 de 03-02-2017 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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Para lo anterior, es necesario comprobar la falta capacidad económica del afiliado, 

la que se puede constatar con los medios de prueba aportados al expediente, pero 

cuando la parte manifieste la ausencia de recursos, la carga de la prueba se invierte 

y le corresponde a la EPS desvirtuar lo dicho.  

 

4.1.3. Tratamiento integral 

 

La Corte tiene dicho que su finalidad es garantizar la continuidad de la prestación 

del servicio de salud y evitar tantas tutelas por cada servicio prescrito; concepto que 

por lo general se reconoce cuando i) la entidad encargada de reconocerlo ha sido 

negligente en el ejercicio de sus funciones y ponga en riesgo los derechos 

fundamentales de la persona; ii) el afiliado es un sujeto de especial protección o iii) 

la persona exhibe unas condiciones de salud extremadamente precarias.  

 

De manera puntual, en personas que padecen cáncer ha dicho la Corte 

Constitucional “esta integralidad a la que tienen derecho esta clase de pacientes 

cuyo estado de enfermedad afecte su integridad personal o su vida en condiciones 

dignas, significa que la atención en salud que se les brinde debe contener “todo 

cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de 

rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así como todo otro 

componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno 

restablecimiento de la salud del paciente o para mitigar las dolencias que le impiden 

llevar su vida en mejores condiciones; y en tal dimensión, debe ser proporcionado a 

sus afiliados por las entidades encargadas de prestar el servicio público de la 

seguridad social en salud” (T- 387-2018). 

 

4.2. Fundamento fáctico 

 

Auscultado el expediente se tiene que el 28-10-2020 la accionante asistió a control 

en el Hospital San Vicente de Paúl de Rionegro, Antioquía, en la que el médico le 

ordenó exámenes de laboratorio y le programó control en un mes y medio (Exp. 

Electrónico). 

 

Así, el 07-11-2020 a la demandante le realizaron unos exámenes de laboratorio, los 

que fueron autorizados bajos las órdenes No. 6043039998 y 6043040121 y 

realizados por IDIME. (Exp. Electrónico). 
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Asimismo, el 12-11-2020 le practicaron una resonancia magnética de contraste y el 

01-12-2020 el procedimiento de esofagogastroduodenoscopia, todos ellos por 

IDIME (Exp. Electrónico). 

 

Por su parte, el 14-12-2020 fue atendida vía telefónica por la profesional Elizabeth 

María Correa Gutiérrez, adscrita al Hospital San Vicente de Paúl de Rionegro, en 

atención a las medidas decretada por el Gobierno Nacional respecto de la 

pandemia; consulta que determinó que aquella padece de “HEPATITIS 

AUTOINMUNE, DEGENERACIÓN DE GRASA DEL HIGADO, NO CLASIFICADA 

EN OTRA PARTE, CARCINOMA IN SITU DEL ENDOCERVIX”, por lo que le fueron 

prescritas los siguientes procedimientos, según la orden clínica vista en la página 

12 del documento número 1 del índice del expediente electrónico: 

 

- Estudio de coloración básica en espécimen de reconocimiento  

- Estudio de coloración inmunohistoquímica en espécimen de reconocimiento. 

- Estudio de coloración histoquímica en espécimen de reconocimiento 

- Biopsia cerrada percutánea de hígado guiado por ecografía 

- Prueba de coagulación para la biopsia hepática 

- Ecografía obstétrica transvaginal 

 

Vale la pena aclarar que no fueron 9 exámenes prescritos como lo mencionó la 

actora en el escrito de tutela, sino que los tres primeros se repitieron dos veces en 

la orden médica, por lo que en total son 6 pruebas ordenadas por su médico (Exp. 

Electrónico). 

 

Por lo anterior, el 08-01-2021 fue atendida por el radiólogo adscrito a la Liga contra 

el Cáncer, quien programó el procedimiento para la biopsia hepática la que se llevó 

a cabo el 21-01-2021, sin complicaciones y sus muestras fueron entregadas a 

IDIME el 22-01-2021, como se infiere de la autorización de servicio radicada con los 

números 6045488351 y 1095906312; cuyos resultados fueron remitidos el 04-02-

2021 al correo electrónico de la demandante, según los documentos aportados por 

esta entidad en sede de segunda instancia y que coinciden con el e-mail dispuesto 

en esta acción constitucional. 

 

En este punto, conviene precisar que contrario a lo dicho por el a quo, los “Estudio 

de coloración básica en espécimen de reconocimiento, estudio de coloración 

inmunohistoquímica en espécimen de reconocimiento y estudio de coloración 
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histoquímica en espécimen de reconocimiento”, ya fueron autorizados por la Nueva 

EPS y practicados por IDIME. Lo anterior, si se tiene en cuenta que esos estudios 

se derivaban de la muestra de la biopsia, como lo afirmó IDIME en la contestación 

de la tutela y que no fue controvertido por las partes; procedimiento que ya fue 

practicado y cuyo material fue entregado a ésta última entidad, por ser la IPS que 

tiene contratada la Nueva EPS para prestar el servicio de salud a sus afiliados. 

 

A pesar de ello, faltó por evacuar la ecografía obstétrica transvaginal y la prueba de 

coagulación para la biopsia hepática; omisión suficiente para tener por vulnerado 

los derechos fundamentales de la actora por parte de la Nueva EPS, quien nada 

dijo sobre si los había autorizado, por lo que había lugar a tutelar los derechos a la 

salud y dignidad humana, sin embargo, la orden para restaurar esta vulneración solo 

debía estar orientada a que se autorizaran los procedimientos atrás mencionados y 

no los referidos por la primera instancia, al estar evacuados, en ese sentido se 

revocará parcialmente el numeral 2°. 

 

De lo atrás expuesto, emerge que frente a IDIME hay hecho superado, ya que 

realizó los procedimientos que tenía a su cargo después de iniciada esta acción, 

cuando se le entregaron las muestras necesarias, y antes de proferirse la sentencia 

de primera instancia, por lo que se revocará el numeral 4° de la sentencia para en 

su lugar declararlo. 

 

De otro lado, en lo que tiene que ver con el tratamiento integral había lugar a 

ordenarlo, como quiera que la actora es un sujeto de especial protección, ya que le 

fue diagnosticado un carcinoma in situ endocérvix, además de otras afectaciones 

(hepatitis autoinmune, degeneración de grasa del hígado, no clasificada en otra 

parte), por lo que se debe procurar garantizar que la atención en salud contenga 

todos los componentes “para el pleno restablecimiento de la salud del paciente o 

para mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores condiciones; y 

en tal dimensión, debe ser proporcionado a sus afiliados por las entidades 

encargadas de prestar” y que sean derivados de dichas patologías, que fueron 

previamente establecidos por el galeano. 

 

Por último, en lo que respecta a los viáticos, se tiene que la actora fue valorada en 

el Hospital San Vicente de Paul de Rionegro, Antioquía en octubre de 2020, como 

da cuenta la factura de venta No. HR30100178 y en la que aparece no había 

necesidad de estadía (Exp. Electrónico). 
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Asimismo, se tiene la autorización de servicios No. POS-6656 P024-13911866 del 

18-12-2020 que da cuenta que se le programó a la actora control o seguimiento por 

especialista en hepatología, siendo remitida al Hospital San Vicente de Paul de 

Rionegro, Antioquía (Exp. Electrónico). 

 

En ese sentido y atendiendo que el servicio médico se encuentra dentro del POS 

como se observa de esa autorización, le corresponde según la Resolución No. 5857 

de 2018 a la Nueva EPS asumir los gastos de transporte; más no así alojamiento y 

alimentación, si se tiene en cuenta que a diferencia de lo dicho en el fallo de primer 

nivel, la actora tiene capacidad de pago, pues ella misma dijo que devengada en el 

mes un total de $1´392.100 más los ingresos de su esposo $908.526, para un total 

de $2´300.626, los que si bien no eran constantes, porque su esposo no laboraba 

todos los días y sus gastos ascendía a la suma de $2´010.000, permiten inferir que 

tiene una red de apoyo – cónyuge- para solventar sus necesidades básicas.  

 

Y porque no se demostró orden médica que acredite una estadía superior a un día, 

como lo tiene adoctrinado nuestra superioridad. 

 

En suma, se adicionará un numeral a la sentencia de primer grado respecto de los 

gastos de transporte de la accionante para realizar sus controles. Sin que haya lugar 

al recobro de los dineros, porque como quedo visto la EPS es la entidad encargada 

de asumirlos con cargo a la UPC. 

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se confirmará la sentencia de primer grado salvo el numeral 

2° que se revocará parcialmente para excluir de la orden lo que tiene que ver con los 

“Estudio de coloración básica en espécimen de reconocimiento, estudio de 

coloración inmunohistoquímica en espécimen de reconocimiento y estudio de 

coloración histoquímica en espécimen de reconocimiento” y disponer se autoricen 

y lleven a cabo la ecografía obstétrica transvaginal y la prueba de coagulación para 

la biopsia hepática y el 4 que, se revocará para en su lugar declarar hecho superado 

respecto de IDIME; también se adicionará un numeral para ordenar a la Nueva EPS 

cubrir con cargo a la UPC solo el transporte intermunicipal de la actora. 

 

DECISIÓN 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Risaralda - Sala de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: CONFIRMAR los numerales 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la sentencia 

proferida el 27-01-2021 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro de la acción de tutela instaurada por la señora Yaneth Valdivieso Suárez, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 1.095.906.312, quien actúa en nombre 

propio y recibe notificación en la manzana 9 casa 8 piso 1, Barrio Perla del Sur Cuba 

en la ciudad de Pereira y/o al correo electrónico yanethvs88@gmail.com en contra 

la Nueva EPS y el Instituto de Diagnóstico Médico S.A. de ahora en adelante IDIME; 

trámite al que se vinculó a la Liga contra el Cáncer – Seccional Risaralda. 

 

SEGUNDO. REVOCAR PARCIALMENTE el numeral 2° para en su lugar ordenar 

a la Nueva EPS, para que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación de 

esta sentencia, si no lo ha hecho, autorice la ecografía obstétrica transvaginal y la 

prueba de coagulación para la biopsia hepática a favor de la actora. 

 

TERCERO: REVOCAR el numeral 4° de la decisión para en su lugar DECLARAR 

hecho superado por carencia actual de objeto respecto del el Instituto de 

Diagnóstico Médico S.A. 

 

CUARTO: ADICIONAR el fallo de primer grado en el sentido de ORDENAR a la 

doctora María Lorena Serna Montoya – Gerente Regional del Eje Cafetero o quien 

haga sus veces, para que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta 

sentencia, proceda de acuerdo a la autorización No. POS-6656 P024-13911866 del 

18-12-2020 a costear el transporte intermunicipal de la accionante para asistir al 

control de su patología en el municipio de Rionegro, Antioquía, si aún no se ha 

llevado a cabo tal control. En caso de que su médico tratante ordene continuar el 

seguimiento en dicha ciudad, la Nueva EPS deberá financiarlo, en atención a la 

Resolución No. 5857 de 2018. 

 

QUINTO: COMUNICAR esta decisión a las partes, intervinientes y al juzgado de 

origen en los términos legales. 
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SEXTO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase, 

 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente  

 

                                         

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

   

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

 


