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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, diecinueve de noviembre de dos mil trece 
 
 Acta No. 602 del 19 de noviembre de 2013 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2013-00254-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada  
por el señor Álvaro Zapata González en interés de Miguel Ángel 
Zapata Orozco, contra de el Director General de Sanidad del Ejercito 
Nacional y el Director de Sanidad Militar del Batallón de Artillería No. 
8 “Batallón San Mateo”. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Aduce el demandante que mediante sentencia de tutela proferida el  
5 de septiembre de 2013 por el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, se concedió a su hijo Miguel Ángel el tratamiento 
integral para “las patologías que padece” y para dar cumplimiento a 
ese fallo, se le asignó cita médica el 15 de noviembre en la ciudad 
de Bogotá, pero no posee los recursos económicos necesarios para 
sufragar los gastos del traslado, máxime con la situación actual de 
salud de su hijo y la suya propia, pues también se encuentra 
enfermo. 
 
Considera lesionados los derechos fundamentales de que es titular 
su hijo a la seguridad social, vida digna e igualdad y para su 
protección, solicita le paguen los gastos de traslado, transportes 
intermunicipales y al interior de las ciudades y viáticos de 
alimentación y alojamiento en la ciudad de Bogotá. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 5 de noviembre de este año se admitió la acción, se 
decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
La Directora del Dispensario Médico del Batallón de Artillería No. 8, 
Batalla San Mateo, al ejercer su derecho de defensa, indicó que no 
han negado el servicio al usuario; han tratado de ser diligentes en la 
gestión de las autorizaciones a su alcance como la atención 
“especializada por ortopedia y cirugía de pie” que se logró expedir 
por la Dirección General de Sanidad del Ejercito Nacional con sede 
en Bogotá. En relación con el suministro de recursos económicos 
para el desplazamiento del demandante a esa ciudad, incluidos 
viáticos, alimentación y alojamiento, expresó que no están 
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contemplados legalmente como responsabilidad de la EPS o 
Dispensarios de la Dirección de Sanidad, porque no hacen parte del 
POS y en consecuencia, deben ser asumidos por el citado señor. 
Solicita se desestime la acción y se ordene su archivo. 
  
El Director General de Sanidad Militar del Ejército Nacional no se 
pronunció. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
Sea lo primero indicar que en la sentencia que dictó Sala Dual de 
Decisión Penal de este Tribunal,  el 5 de septiembre de 2013, en la 
acción de tutela que se tramitó entre quienes aquí son parte1, se 
ordenó a las accionadas autorizar y entregar al demandante los 
medicamentos recetados el 1º de agosto de 2012 por el galeno que 
lo trata y  brindarle un tratamiento integral, hasta cuando la Junta 
Médico Laboral califique su incapacidad “y determine sí (sic) debe 
continuar prestándole los servicios de salud”. En la parte motiva de 
esa providencia se expresó que lo relacionado con la solicitud de 
transporte para el accionante en ciudad distinta a la de su 
residencia, en caso de que se le autorice algún tratamiento o 
procedimiento en esas condiciones, “no es viable”, porque no existe 
prueba alguna que demuestre su capacidad económica o su 
incapacidad para laborar; además “porque esa solicitud llegó aparte 
del escrito de tutela y cuando esta ya se había admitido, situación 
por la cual las entidades accionadas no tuvieron oportunidad de 
pronunciarse frente al tema…”2. Es evidente que nada se dispuso en 
relación con lo que por medio de esta acción se reclama y por lo 
tanto, se descarta que se haya promovido la petición de amparo que 
ahora se decide, con fundamento en los mismos hechos y derechos 
a que se refiere la solicitud inicial. 
  
El promotor del proceso está legitimado, de conformidad con el 
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, para agenciar los derechos de 
que es titular Miguel Ángel Zapata porque sus problemas de salud le 
impiden movilizarse fácilmente, como puede inferirse de los 
documentos que hacen parte de la historia clínica que se aportó con 
la demanda3 y por ende, puede afirmarse que se encuentra 
imposibilitado para ejercer su propia defensa. De todos modos, 
suscribió el afectado memorial en el que da cuenta de tal hecho, con 
el que coadyuvó la solicitud de amparo elevada por su progenitor4.  
 
La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los jueces, 
mediante un procedimiento  preferente y sumario, la protección de 
sus derechos fundamentales cuando quiera que resulten vulnerados 
o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad 
pública o aun de los particulares, en los casos que reglamenta el 
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  

                                                        
1 Folios 40 a 46 
2 Folios 40 a 46 
3 Folio 5 a 6 
4 Folios 52 y 53 
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Considera el peticionario lesionados sus derechos a la seguridad 
social, vida diga e igualdad, porque las entidades demandadas no 
le suministran los gastos que requiere para desplazarse hasta la 
ciudad de Bogotá con el fin de atender cita médica que allí se le 
programó para el pasado 15 de noviembre. 
 
Aunque no lo citó expresamente, se infiere que el actor estima 
digno de protección el derecho a la salud, el que de acuerdo con 
la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que desde hace 
algún tiempo modificó su criterio anterior, es de carácter 
fundamental y autónomo y para que proceda su amparo por vía 
de tutela no necesariamente debe estar en conexidad con otro 
que participe de la misma naturaleza5.  
 
En la sentencia de tutela a que se hizo mención al inicio de estas 
consideraciones, para proteger el derecho a que se hace 
mención, se ordenó a las entidades aquí demandadas, 
suministrar al demandante la medicina recetada y brindarle un 
tratamiento integral hasta cuando la Junta Médica Laboral 
califique su incapacidad “y determine si debe o no continuar 
prestándole los servicios de salud”.  Como en este caso no se ha 
demostrado que esa condición se haya cumplido, la obligación de 
atender sus dolencias, sigue recayendo sobre ellas. 
 
El Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional 
que regula el Decreto 1795 de 2000, dice en el artículo 27: 
“Todos los afiliados y beneficiarios al SSMP, tendrán derecho a un 
Plan de Servicios de Sanidad en los términos y condiciones que 
establezca el CSSMP. Además cubrirá la atención integral para los 
afiliados y beneficiarios del SSMP en la enfermedad general y 
maternidad, en las áreas de promoción, prevención, protección, 
recuperación y rehabilitación. Igualmente tendrán derecho a que 
el SSMP les suministre dentro del país asistencia médica, 
quirúrgica, odontológica, hospitalaria, farmacéutica y demás 
servicios asistenciales en Hospitales, Establecimientos de Sanidad 
Militar y Policial y de ser necesario en otras Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud”.  
 
El plan de servicios de sanidad militar y policial se encuentra 
establecido en el Acuerdo 002 del 27 de abril de 2001 expedido 
por el Consejo Superior de Salud de Las Fuerzas Militares y de la 
Policía Nacional que no incluye los gastos de transporte, ni 
viáticos para los usuarios. 
 

                                                        
5 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2007, Magistrada Ponente: Clara 
Inés Vargas Hernández. 
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En relación con esa especie de gastos, la Corte Constitucional en 
sentencia T-233 de 2011, se pronunció así: 
 

“1. Tal y como quedó establecido en la sentencia T-760 de 
2008, si bien el transporte y el hospedaje del paciente y su 
acompañante no son servicios médicos, hay ciertos casos en los 
que el acceso efectivo al servicio de salud depende de que el 
paciente pueda desplazarse hacia los lugares donde le será 
prestada la atención médica que requiere, desplazamiento que, 
en ocasiones, debe ser financiado porque el paciente no cuenta 
con los recursos económicos para acceder a él.6 
“De hecho, la jurisprudencia constitucional, basándose en la 
regulación existente al respecto7, ha señalado que toda 
persona tiene derecho a acceder a los servicios que requiera, lo 
cual puede implicar tener derecho a los medios de transporte y 
gastos de estadía. De este modo, se ha establecido que la 
obligación de asumir el transporte de una persona se trasladará 
a las EPS únicamente en los eventos donde se acredite que “(i) 
ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos 
económicos suficientes para pagar el valor del traslado y (ii) de 
no efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la 
integridad física o el estado de salud del usuario8”9.  
 
“2. Adicionalmente, no sólo se ha garantizado el derecho al 
transporte y a otros costos que supone el desplazamiento a 
otro lugar distinto a aquel de residencia, para acceder a un 
servicio de salud requerido. También se ha garantizado la 
posibilidad de que se brinden los medios de transporte y 
traslado a un acompañante cuando este es necesario. La regla 
jurisprudencial aplicable para la procedencia del amparo 
constitucional respecto a la financiación del traslado del 
acompañante ha sido definida en los siguientes términos, “(i) 
el paciente sea totalmente dependiente de un tercero para su 
desplazamiento, (ii) requiera 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 

                                                        
6 En la sentencia T-350 de 2003 (MP Jaime Córdoba Triviño), una de las principales decisiones 
dentro de esta línea jurisprudencial, se fundó en el artículo 2º de la Resolución No. 5261 de 1994 
del Ministerio de Salud (Manual de actividades, intervenciones y procedimientos del Plan 
Obligatorio del Sistema de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud), en tanto 
señala que ‘ cuando en el municipio de residencia del paciente no se cuente con algún servicio 
requerido, éste podrá ser remitido al municipio mas cercano 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. (…) ’ . 
7 En la sentencia T-350 de 2003 (MP Jaime Córdoba Triviño), una de las principales decisiones 
dentro de esta línea jurisprudencial, se fundó en el artículo 2º de la Resolución No. 5261 de 1994 
del Ministerio de Salud (Manual de actividades, intervenciones y procedimientos del Plan 
Obligatorio del Sistema de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud), en tanto 
señala que ‘ cuando en el municipio de residencia del paciente no se cuente con algún servicio 
requerido, éste podrá ser remitido al municipio mas cercano 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. (…) ’ . 
8 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-900/02 M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 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. Esta regla jurisprudencial también fue 
utilizada en un caso similar contenido en la Sentencia T-1079/01 M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 
9 Corte Constitucional, sentencia T-197 de 2003 (MP Jaime Córdoba Triviño). 
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los recursos suficientes para financiar el traslado.”10  
 
“3. Así pues, toda persona tiene derecho a que se remuevan las 
barreras y obstáculos que impidan a una persona acceder a los 
servicios de salud que requiere con necesidad, cuando éstas 
implican el desplazamiento a un lugar distinto al de su 
residencia, debido a que en su territorio no existen 
instituciones en capacidad de prestarlo, y la persona no puede 
asumir los costos de dicho traslado. Tiene derecho además, a 
que se costee el traslado de un acompañante, si su presencia y 
soporte se requiere para poder acceder al servicio de salud, tal 
y como lo precisó la Corte en sentencia T 352 de 2010: 
 
“… 1.3. La garantía constitucional de acceso a los servicios de 
salud, implica que, además de brindarse los tratamientos 
médicos para  proteger la salud de la persona, se deben 
eliminar las barreras que impiden la materialización efectiva 
del servicio. Esta Corte ha identificado que el transporte es un 
medio para acceder al servicio de salud, y aunque no es una 
prestación médica como tal, en ocasiones se constituye en una 
limitante para lograr su materialización, especialmente cuando 
las personas carecen de los recursos económicos para 
sufragarlo. Por ello, ha considerado que “toda persona tiene 
derecho a que se remuevan las barreras y obstáculos que [le] 
impidan… acceder a los servicios de salud que requiere con 
necesidad, cuando éstas implican el desplazamiento a un lugar 
distinto al de residencia, debido a que en su territorio no 
existen instituciones en capacidad de prestarlo, y la persona no 
puede asumir los costos de dicho traslado”. 
 
“… En los demás casos, cuando la carencia de recursos para 
sufragar el desplazamiento impide que una persona se traslade 
a una IPS para recibir un servicio médico, esta carencia se 
constituye en una barrera para acceder al goce efectivo de su 
derecho a la salud; y en consecuencia, corresponderá al Juez 
Constitucional aplicar la regla jurisprudencial para la 
procedencia del amparo para financiar el traslado, en los casos 
donde se acredite que “(i) ni el paciente ni sus familiares 
cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar 
el valor del traslado y (ii) de no efectuarse la remisión se pone 
en riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud del 
usuario.11” 
 
“Sumado a lo anterior, esta Corte ha reconocido que:  
 
“(…)… la identificación de los eventos en los cuales es viable 
autorizar el servicio de transporte o suministrar ayuda 
económica depende del análisis fáctico en cada caso concreto, 
donde el juez debe evaluar la pertinencia, necesidad y urgencia 
de la medida, así como las condiciones económicas del actor y 
su núcleo familiar. Así entonces, cuando deban prestarse 
servicios médicos en lugares diferentes al de la sede del 
paciente, si éste ni su familia disponen de los recursos 

                                                        
10 Corte Constitucional, sentencia T-350 de 2003 (MP Jaime Córdoba Triviño). Esta decisión ha 
sido reiterada por la Corte en varias ocasiones; entre otras, en las sentencias T-962 de 2005 (MP 
Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-459 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra). 
11 Esta regla jurisprudencia fue establecida en la  Sentencia T-900 de 2000.  La Corte 
Constitucional la ha utilizado en casos similares, por ejemplo en las sentencias T-1079 de 2001, T-
1158 de 2001,  T- 962 de 2005, T-493 de 2006, y recientemente en las siguientes sentencias: T-
057 de 2009, T-346 de 2009 y T-550 de 2009. 
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suficientes para tal fin y se comprometen sus derechos 
fundamentales, procede la acción de tutela para ordenar a la 
EPS que pague los costos pertinentes y, posteriormente, 
recobre a la entidad estatal correspondiente, por los valores 
que no esté obligada a sufragar”.12  
  
 
“4. Queda entonces claro que, para que el paciente tenga 
derecho a que la EPS cubra los gastos de transporte y estadía 
que sean necesarios para que pueda recibir los servicios 
médicos que necesita, se requiere que el paciente sea 
totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento, 
requiera atención permanente para garantizar su integridad 
física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y 
también que ni él ni su núcleo familiar cuenten con los recursos 
suficientes para financiar el traslado.  
 
“En lo que tiene que ver con el último requisito, en sentencia T 
940 de 2009 la Corte Constitucional estableció que, frente a la 
prueba de la falta de capacidad económica por parte del 
usuario o de su familia para asumir los servicios médicos, se 
“ha acogido el principio general establecido en nuestra 
legislación procesal civil, referido a que incumbe al actor 
probar el supuesto de hecho que permite la consecuencia 
jurídica de la norma aplicable al caso, excepto los hechos 
notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas, las cuales 
no requieren prueba. En este sentido, la Corte Constitucional ha 
entendido que el no contar con la capacidad económica es una 
negación indefinida que no requiere ser probada y que invierte 
la carga de la prueba en el demandado, quien deberá demostrar 
lo contrario.” 
 

En el caso bajo estudio se cumplen las reglas jurisprudenciales 
citadas en la sentencia transcrita. En efecto, a) la Dirección del 
Dispensario Médico del “Batallón San Mateo” programó al 
demandante, quien reside en el municipio de Dosquebradas, cita 
médica para ser valorado por especialista en ortopedia, en la ciudad 
de Bogotá13; b) ni él ni su familia cuentan con recursos económicos 
para asumir los gastos del desplazamiento, tal como lo expresó su 
progenitor al promover la acción y lo confirmó posteriormente en 
escrito que también firmó el afectado, en el que expresaron que 
ninguno de los dos tiene trabajo, pues se encuentran enfermos14, 
situación que no fue desvirtuada por los funcionarios demandados, y 
c) de no atenderse esa cita, se atenta contra la salud y la vida digna 
del enfermo, quien no tendrá un concepto médico especializado, ni 
podrá obtener el tratamiento que requiere para mejorar sus 
condiciones físicas, que tanta incapacidad le producen. 
 
Por tanto, puede decirse que en este caso concreto la conducta de 
las entidades demandadas que se niegan a sufragar los costos que 
implica el traslado del actor, con el argumento de no hacer parte del 
POS, lesiona sus derechos fundamentales a la salud y a la vida en 

                                                        
12 Sentencia T-550 de 2009. 
13 Folio 3 
14 Ver folios 52 y 53 
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condiciones dignas y le impide acceder a los servicios que 
constitucionalmente están obligadas a prestarle. 
 
De acuerdo con esos razonamientos, sería del caso otorgar el 
amparo solicitado, que iba dirigido a que se suministraran al 
afectado los gastos de transporte y viáticos para atender valoración 
con especialista en la ciudad de Bogotá el pasado 15 de noviembre. 
Sin embargo, el citado señor acudió a la cita en esa ciudad, en la 
fecha programada y para asumir los costos del viaje, su padre, el 
promotor de la acción, adquirió un préstamo. 
 
En tal forma considera la Sala que la situación de hecho en la que 
encontraba el actor vulnerados sus derechos produjo un daño 
consumado.  
 
Entonces, como la acción de tutela tiene por objeto la protección 
efectiva y cierta del derecho presuntamente lesionado o amenazado, 
cuando ya no resulta posible impartir orden alguna con el fin 
solicitado porque el daño se materializó, ni factible restablecer el 
orden constitucional, el amparo solicitado se torna improcedente de 
conformidad con el Decreto 2591 de 1991, numeral 4º, artículo 6º, 
según el cual, la acción de tutela no procede “cuando sea evidente 
que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo 
cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho”. 
 
Al respecto ha dicho en su jurisprudencia la Corte Constitucional: 
       

“9. El fenómeno de la carencia actual de objeto tiene 
como característica esencial que la orden del juez de 
tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo 
no surtiría ningún efecto, esto es, caería en el vacío. Lo 
anterior se presenta generalmente a partir de dos 
eventos: el hecho superado o el daño consumado. 
 
“10. La carencia actual de objeto por hecho superado 
se da cuando entre el momento de la interposición de 
la acción de tutela y el momento del fallo se satisface 
por completo la pretensión contenida en la demanda 
de amparo… 
 
“11. La carencia actual de objeto por daño consumado 
se presenta cuando la vulneración o amenaza del 
derecho fundamental ha producido lo que se pretendía 
evitar con la acción de tutela, de modo tal que ya no es 
posible hacer cesar la violación o impedir que se 
concrete el peligro y lo único que procede es el 
resarcimiento del daño originado en la vulneración del 
derecho fundamental15. 
 
“Recuérdese que la acción de tutela tiene un carácter 
eminentemente preventivo más no indemnizatorio, por 

                                                        
15 Por ejemplo, sentencias T-441 de 1992, C-546 de 1992, T-567 de 1992, T-432 de 1992, C-013 
de 1993, T-510 de 1993, T-643 de 1998, C-681 de 2003, C-1064 de 2001, C-1107 de 2001, C-
836 de 2001, C-247 de 2001, C-566 de 2003, C-796 de 2004, C-180 de 2005, C-044 de 2004, C-
242 de 2006, C-540 de 2008, C-932 de 2007, T-1248 de 2008 y T-262 de 2009. 
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regla general16. En otras palabras, su fin es que el juez 
de tutela, previa verificación de la existencia de una 
vulneración o amenaza de un derecho fundamental, dé 
una orden para que el peligro no se concrete o la 
violación concluya; sólo excepcionalmente se permite 
ordenar algún tipo de indemnización17. En este orden 
de ideas, en caso de que presente un daño consumado, 
cualquier orden judicial resultaría inocua18 o, lo que es 
lo mismo, caería en el vacío pues no se puede impedir 
que se siga presentando la violación o que acaezca la 
amenaza. La única opción posible es entonces la 
indemnización del perjuicio producido por causa de la 
violación del derecho fundamental, la cual, en 
principio, no es posible obtener mediante la 
mencionada vía procesal…”19.  

 
De esa manera las cosas, como la acción de tutela tiene por objeto 
la protección cierta y efectiva de los derechos constitucionales 
fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados, 
constituyendo su razón de ser la orden que dé el juez accediendo a 
las peticiones del actor y en razón a que dentro de este proceso se 
estableció que no es posible acceder a la pretensión que en forma 
concreta elevó porque el hecho en el que consideraba lesionados 
sus derechos se consumó, el amparo, tal como fue solicitado, se 
torna improcedente y así se decidirá. 
  
Sin embargo, para evitar que se continúe con la lesión a los 
derechos efectivamente vulnerados, la tutela será concedida para 
ordenar a las entidades demandadas, dentro del ámbito de sus 
competencias, que de programársele nueva cita médica al 
demandante, en ciudad diferente a aquella en la que reside, se 
garanticen los gastos de transporte y los viáticos que requiera. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- CONCEDER el amparo reclamado por el señor Miguel 
Ángel Zapata Orozco frente al Director General de Sanidad del 
Ejercito Nacional y el Director de Sanidad Militar del Batallón de 
Artillería No. 8 “Batallón San Mateo” para proteger sus derechos 
fundamentales a la salud y a la vida digna. 
  
SEGUNDO.- Se ordena al Director General de Sanidad del Ejercito 
Nacional y al Director de Sanidad Militar del Batallón de Artillería No. 

                                                        
16 Sentencias C-075 de 2007, T-769 de 2007, T-884 de 2006, T-288 de 2003, T-492 de 2003, C-
862 de 2008, T-516 de 1998, C-042 de 2003, T-1258 de 2008, C-534 de 2005,T-948 de 2008, T-
905 de 2005, T-753 de 2009 y C-065 de 2005. 
17 Sentencias C-075 de 2007, C-811 de 2007, T-798 de 2008, T-978 de 2008, C-029 de 2009, T-
839 de 2009, T-340 de 2010, T-629 de 2010 y T-876 de 2010. 
18 Sentencias T-288 de 2004, T-496 de 2003, T-436 de 2002, SU-667 de 1998, T-170 de 1996, T-
164 de 1996, T-596 de 1993 y T-594 de 1992, entre otras. 
19 Sentencia T-841 de 2011, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto. 
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8 “Batallón San Mateo”, que dentro del ámbito de sus  
competencias, de concederse nueva cita médica al demandante en 
ciudad diferente a aquella en la que reside, se le garanticen los 
gastos de transporte y los viáticos. 
 
TERCERO.- Por haberse consumado el hecho concreto que dio 
origen a la acción, se niega la tutela solicitada para que las 
entidades demandadas garanticen al actor los gastos de transporte 
y viáticos para atender la valoración con especialista en la ciudad de 
Bogotá, el pasado 15 de noviembre. 
  
CUARTO.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del 
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
QUINTO.- De no ser impugnada esta decisión, envíese el 
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 
conforme lo dispone el artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 


