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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

  

Pereira, diecisiete (17) de marzo de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 166  
Hora: 2:00 p.m.   
                           
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la Coordinadora Jurídica  Regional Sur Occidente de la NUEVA 
EPS S.A., contra el fallo mediante el cual el Juzgado Único Penal del Circuito 
Especializado de esta ciudad, tuteló los derechos invocados por la señora YUDY 
GOEZ CASTAÑO, quien actúa en representación de su hija MARIA FERNANDA 
CALDERON GOEZ.  

   

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora GOEZ CASTAÑO, interpuso acción de tutela en contra de la 
NUEVA EPS S.A., por considerar vulnerados los  derechos fundamentales de su 
hija MARIA FERNANDA CALDERON, a la  salud en conexidad con la vida digna,  
y al derecho a la seguridad social  
 
El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  
 

 Dijo que su pequeña hija padece de una enfermedad denominada reflujo 
vesiculateral izquierdo desde que tenía dos meses de edad, además de 
otras patologías por las cuales instauró acción de tutela, y el Juzgado 
Tercero Civil del Circuito, tuteló sus derechos fundamentales pero no 
dijo nada respecto del pago de transporte y viáticos en el caso de que 
los procedimientos fueran prestados en otra ciudad. 

 Refiere que por falta de atención médica para su hija le tienen que sacar 
un riñón el cual sólo esta filtrando el 10%. Por ello el cirujano requiere 
de la autorización del nefrólogo pediatra, pero el mismo labora en la 
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ciudad de Cali en la Clínica Valle de Lilí, por lo cual debe viajar a esa 
ciudad pero la EPS no le reconoce viáticos ni transporte. Informó que le 
programaron una cita para el 10 de diciembre de 2010, en la referida 
institución, por lo cual solicitó una medida provisional debido a la 
urgencia.  

 Dijo que no adelantó un incidente por desacato ante el Juzgado Tercero 
Civil del Circuito de Pereira, debido a que en ese fallo no se estipuló lo 
referente a los viáticos.  

 Por lo anterior pretende que el juez constitucional mediante un fallo de 
tutela le ordene a la NUEVA EPS S.A., le reconozca los viáticos y gastos 
de transporte que necesita para llevar a su hija a la ciudad de Cali con el 
fin de que  el nefrólogo emita el concepto sobre la cirugía que necesita, 
con el fin de no suspender el tratamiento de la menor. 

 
2.2. Mediante auto del 3 de diciembre de 2010, el juez de instancia avocó el 
conocimiento de la acción de tutela, ordenó notificarla  y corrió el respectivo 
traslado a la entidad demandada. No decretó la medida provisional solicitada, 
ya  que para la fecha de la programación de la cita -10 de diciembre de 2010, el 
juzgado ya habría emitido el respectivo fallo.  
 
2.3 El juez le recibió declaración a la representante de la menor el 3 diciembre  
de esa anualidad quien se refirió que su hija padece de “Uropatía asociada con 
reflujo visicoureteral”. Dijo que se descubrió que el riñón izquierdo de la niña 
trabaja el 36% y que posteriormente le practicaron una cirugía, pero no  dio 
resultado y ahora su riñón sólo trabaja el 10%, por lo que el nefrólogo sugirió 
extirparlo, pero antes de esa cirugía se requiere de la valoración previa del 
nefrólogo en la ciudad de Cali. Afirmó no tener recursos económicos 
suficientes para asumir el costo del desplazamiento a otra ciudad ya que 
actualmente labora en una tienda de frutas y verduras; su salario es el mínimo, 
su esposo está desempleado y el único recurso con el que cuenta para sostener 
su hogar es su sueldo.  
 
2.4  La NUEVA E.P.S. no dio respuesta a la demanda de tutela. 
 
  

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 

 
Mediante  sentencia del 9 de diciembre de 20101, el Juzgado  Único Penal del 
Circuito Especializado de Pereira, (i) tuteló los derechos fundamentales a la 
salud, vida digna y a la seguridad social de la menor MARIA FERNANDA 
CASTAÑO, los cuales fueron vulnerados por la NUEVA E.P.S S.A., (ii) ordenó  a 
la entidad accionada que de manera inmediata a la notificación de ese fallo 

                                     
1 Folios  25-30 
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procediera a brindar a la actora los gastos de transporte, alojamiento y 
alimentación, así como los de un acompañante con el fin de cumplir la cita 
médica a la que debe asistir en la ciudad de Cali y que fuera programada para el 
10 de diciembre de 2010; (iii) advirtió a la NUEVA EPS que puede repetir ante 
el FOSYGA por aquellos valores en que incurra en cumplimiento del fallo. 
  

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
 
4.1 La Coordinadora Jurídica Regional Sur Occidente de la  NUEVA EPS S.A. 
informó que el 14 de diciembre de 2010, solicitó al juez especializado de 
Pereira, declarar la nulidad de lo actuado dentro de la acción de tutela 
instaurada por la señora GOEZ CASTAÑO, en representación de su hija 
MARIA FERNANDA CALDERON, toda vez que el juez de instancia profirió 
sentencia de tutela antes de que se venciera el término para que esa entidad 
diera respuesta en el término señalado por el despacho. 
 
4.2 Dijo que el auto admisorio de tutela le fue notificado el 6 de diciembre de 
2010, el juez le otorgó dos (2) días, con el fin de ejercer el derecho de 
defensa y  dar respuesta  a la acción constitucional (anexó documento folio 
47). 
 
4.3  Agregó que en dicho auto el a quo no decretó la medida provisional. 
Además que los días concedidos corrieron de la siguiente manera: el día 6 le 
fue notificado el auto, corrieron los días 7 de diciembre, el 8 fue festivo y el 9 
de diciembre de 2010, le fue notificada la sentencia.  
   
Manifestó que el juez vulneró el derecho de defensa y al debido proceso de la 
NUEVA EPS S.A., al notificarle la sentencia el 9 de diciembre de esa anualidad, 
cuando aún le estaba corriendo el término para dar respuesta a la tutela.  
 
4.4 Expuso que el juez de primera instancia se había pronunciado 
anteriormente negando una nulidad que solicitó en la cual reconoce que el día en 
que vencía el término otorgado, notificó la sentencia lo cual es contradictorio a 
derecho que había procedido así dada la urgencia que existía frente a la cita 
programada para la valoración de la niña,  lo cual no  comparte, porque si el juez 
pretendía proteger de forma inmediata los derechos de la menor debió haber 
decretado la medida provisional y no haber tomado la decisión de fondo de la 
forma como ocurrió en este asunto. Tampoco verificó que simultáneamente la 
accionante interpuso la presente acción de tutela e inició el incidente por 
desacato ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito. 
 
4.5 Dijo que en el trámite de la acción de tutela no se regula lo referente a la 
nulidad, por analogía debe aplicarse lo dispuesto en los artículos 137 y 138  del 
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Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 
181 del Código Contencioso administrativo.  
 
Por lo expuesto en precedencia reitera que el Juez Único Penal del Circuito 
Especializado de Pereira, vulneró el derecho a la defensa y el debido proceso, 
por lo que solicita de esta Sala se declare la nulidad de lo actuado en la 
presente acción de tutela desde el auto admisorio de la demanda.  
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
 

5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. 

 

5.2  Sobre la Nulidad  
 
 
5.2.1 Un seguimiento de lo que refleja el expediente, nos enseña que avocado el 
conocimiento por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira 
el día dos (2) de diciembre de 2010, el tres (3) de ese mismo mes y año se 
admitió la acción y se dispuso: (i) la vinculación de la entidad accionada, para 
que en el término de dos (2) días ejerciera su derecho de defensa; (ii) se le 
recibió declaración a la señora YUDY MILENA GOEZ CASTAÑO; (iii) se 
elaboraron los oficios No. 2590 dirigido a la Dra. María Lorena Serna Montoya 
Gerente de la NUEVA EPS y el 2591 dirigido al Dr. Héctor Cadena Clavijo –
Presidente de la misma entidad, según los términos del auto admisorio de la 
acción de tutela, el oficio 2590  del 3 de diciembre de 2010, fue recibido por 
esa entidad el 6 de diciembre de 2010 siendo las 4:37 p.m.2, mientras que el 
2591 se remitió por correo según planilla 113 del 9 de diciembre de 2010, para 
ser entregado en la ciudad de Bogotá. En la misma fecha  -nueve (09) de 
diciembre-, se profirió el fallo por medio del cual se protegieron los derechos 
fundamentales de la niña MARIA FERENANDA GOEZ CASTAÑO, “(ii) se ordenó  
que de manera inmediata a la notificación de ese fallo proceda a brindar a la actora 
los gastos de transporte, alojamiento, alimentación  que requiere con el fin de cumplir 
la cita médica a la que debe asistir en la ciudad Cali y que fuera programada para el 10 
de diciembre de 2010; (iii) advirtió a la NUEVA EPS que puede repetir ante el 
FOSYGA por aquello valores en que incurra en cumplimiento del fallo. 
 
5.2.2 Luego de notificada la sentencia, la entidad demandada presentó escrito 
donde le solicitó al juzgado de conocimiento declarara la nulidad de lo actuado 

                                     
2 Folio 23 
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por falta de garantías, el cual fue recibido el 14 de diciembre de 2010. 3  
Frente a esa solicitud el a quo dijo que la entidad era conocedora de que el 8 
de diciembre era festivo, además que la niña MARIA FERNANDA, tenía la cita 
el 10 de diciembre de 2010, por lo que debió haber brindado la respuesta con 
celeridad. Afirmó que era cierto que el término que había concedido era de dos 
(2) días y vencía el nueve (9) de diciembre de 2010, pero que dada la situación 
especial de la menor y en aras de que no perdiera la cita programada, consideró 
procedente resolver de fondo la tutela teniendo como base la declaración de la 
actora en el sentido de no poseer recursos económicos para sufragar esos 
gastos de desplazamiento a la ciudad de Calí. Por lo tanto estimó que no había 
vulnerado los derechos fundamentales de la entidad, por lo cual no declaró la 
nulidad.  
 
5.2.3 La impugnante considera que no se le permitió a la NUEVA EPS S.A. 
ejercer su derecho de defensa y, en consecuencia, pide un pronunciamiento al 
respecto por parte de ésta Sala.  
 
Frente a estos derechos la Corte Constitucional ha manifestado:  
 

“….Cuando el artículo 228 de la Constitución establece que en las 
actuaciones de la Administración de Justicia "prevalecerá el 
derecho sustancial", está reconociendo que el fin de la actividad 
jurisdiccional, y del proceso, es la realización de los derechos 
consagrados en abstracto por el derecho objetivo, y, por 
consiguiente, la solución de los conflictos de intereses.  Es evidente 
que en relación con la realización de los derechos y la solución de los 
conflictos, el derecho procesal, y específicamente el proceso, es un 
medio. 
 
El artículo 4o. del Código de Procedimiento Civil, por su parte, 
expresa la misma idea al afirmar que al interpretar la ley procesal, el 
juez deberá tener en cuenta que el objeto, es decir, el fin de los 
procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la 
ley sustancial.  También aquí la relación de medio a fin es ostensible. 
 
Como la interpretación es el paso previo e indispensable para la 
aplicación de toda norma jurídica, es claro que ella condiciona y 
determina su aplicación.  Esto explica la orden que la norma acusada 
imparte al juez. 
 
En cuanto a la referencia que la segunda  parte del artículo 
demandado, hace a la aplicación de los "principios generales del 
derecho procesal", cabe decir lo siguiente. 
 

                                     
3 Folio 35 y ss 
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Los redactores del Código de Procedimiento Civil, se anticiparon al 
Constituyente de 1991. ¿Por qué?. Sencillamente porque el artículo 
230 de la Constitución, después de señalar que "los jueces, en sus 
providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley", establece 
que "La equidad,  la jurisprudencia, los principios generales del 
derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad 
judicial".  Principios generales del derecho entre los cuales se 
cuentan los "principios generales del derecho procesal civil", que 
también son sustanciales, en últimas.  
 
Sin que pueda olvidarse la expresa mención que el artículo cuarto 
hace de "la garantía constitucional del debido proceso", "el derecho 
de defensa", y la "igualdad de las partes", temas  a los cuales se 
refieren los artículos 29 y 13 de la Constitución. 
 
Es lógico que en la interpretación de las normas procesales se tengan 
en cuenta los principios generales del derecho, como sucede en la 
interpretación de todas las normas jurídicas”4. 
 

El artículo 140 del Código de Procedimiento Civil establece las causales de 
nulidad y en su numeral 6º dice: “cuando se omiten los términos u 
oportunidades para pedir practicar pruebas o para formular alegatos de 
concusión.” Significa lo anterior que cuando el juez le otorgó a la demandada un 
término de dos (2) días para presentar su alegato frente a la demanda de 
tutela,  éste debió cumplirlo a cabalidad, pues si se omite este plazo se 
configura la causal de nulidad en virtud de la normatividad citada. 
 
5.2.4 En efecto se observa que el asunto se definió de fondo sin que se hubiera 
dado oportunidad a la entidad que figura en el extremo pasivo del trámite, de 
ejercer su derecho constitucional y legal a la defensa y contradicción, porque 
la NUEVA EPS S.A., contaba con dos (2) días para pronunciarse sobre las 
pretensiones de la actora, los cuales vencían el nueve (9) de diciembre de 2010. 
 
5.2.6 Recuérdese lo que al respecto establece el artículo 16 del Decreto 2591 
de 1991 -reglamentario de la acción de tutela-, al exigir que la notificación de 
las providencias alusivas al trámite de protección de derechos debe hacerse a 
través del medio más eficaz5.  
 
5.2.7 La versión suministrada por la entidad accionada, en cuanto sostiene 
haber recibido la comunicación aludida solamente el día seis (06) de diciembre 
de 2010 siendo las 4:37 p.m., resulta ser de recibo por cuanto ha presentado 
documentos que respaldan su posición, lo cual genera certeza sobre la fecha en 

                                     
4 Sentencia C-029 de 1995 M.P. Dr. Jorge Arango Mejía.  
5 ARTICULO 16. NOTIFICACIONES. Las providencias que se dicten se notificarán a las partes o intervinientes, por 
el medio que el juez considere más expedito y eficaz.  
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que la documentación fue enviada a la NUEVA EPS S.A, notificándole la 
iniciación de la acción de tutela. 
  
5.2.8 Como se aprecia, es palmaria la vulneración del derecho de defensa, 
componente elemental del debido proceso y, por consiguiente, la única solución 
viable será decretar la nulidad de la presente actuación para que se rehaga en 
debida forma el proceso de notificación del auto admisorio de la acción, con 
apego a los postulados superiores.  Lo que inhibe a esta Sala para pronunciarse 
de fondo sobre el fallo  de primera instancia. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la de Pueblo y por 
mandato de la Constitución y la ley, DECLARA LA NULIDAD en el presente 
trámite, a partir del proferimiento del auto admisorio de la acción de tutela, 
inclusive, para que proceda a dictar una nueva sentencia una vez se corra el 
traslado respectivo a la entidad accionada a efectos de que se le tenga en 
cuenta las manifestaciones en caso de pronunciarse sobre las pretensiones de 
la accionante.  
 
Devuélvase de inmediato la actuación al juzgado de origen para los fines 
pertinentes. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 
Magistrada 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES  
Secretario 


