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                       REPÚBLICA DE COLOMBIA  
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
 SALA n°2 de asuntos penales  
        para adolescentes  
 
             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, veintiséis (26) de noviembre de dos mil trece (2013). 
 
 
                                                                     Acta de Aprobación No. 622 

                                                   Hora: 8:05 a.m 
 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 
señora MARIBELLI BERRÍO PATIÑO contra el fallo de tutela proferido por la 
señora Juez Segunda Penal del Circuito de Adolescentes con función de 
conocimiento, en la acción de tutela instaurada contra la NUEVA EPS.  
  
2.- DEMANDA  
 
En su escrito de tutela la señora BERRÍO PATIÑO manifestó: (i) es una 
persona que sufre artritis erosiva con gran deformidad, disfuncionalidad en 
manos, pies y rodilla derecha, debido a lo cual el 10-09-13 fue atendida por 
una médica general adscrita a la NUEVA EPS, quien ordenó cita con 
reumatología; (ii) la orden de servicio fue aprobada, pero en la EPS le 
informaron que la cita se programaría en la ciudad de Armenia con un 
especialista que atiende allí; (iii) no cuenta con los recursos económicos para 
viajar a Armenia, y se siente incapacitada para hacerlo sola debido entre otras 
cosas a la rigidez y el dolor que padece en su rodilla, por tanto necesita un 
acompañante; (iv) solicita que la NUEVA EPS le asigne cita con el especialista 
en reumatología, pero en esta ciudad, o de no ser posible, que se sufrague 
los viáticos para ella y un acompañante, además del hospedaje en caso de 
resultar necesario; y (v) de igual forma, que se autoricen todos los 
medicamentos, procedimientos, exámenes, valoraciones, citas médicas, y 
viáticos a cualquier parte del país, en caso de que se llegare a requerir para 
hacer frente al tratamiento de la enfermedad que padece. 
 
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
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El juzgado de conocimiento admitió la demanda y vinculó a la entidad 
accionada, a quien le corrió traslado y le concedió un término de 2 días para 
contestar, tiempo durante el cual allegó escrito en el que manifestó:  
 
La actora se encuentra afiliada a esa entidad y se le han autorizado todos 
aquellos servicios que se encuentran incluidos en el POS, los cuales se han 
derivado de atenciones por médicos adscritos a la red de prestadores de esa 
EPS. 
 
No es posible acceder a la solicitud de viáticos y hospedaje que se plantea 
en la demanda de tutela, en virtud a que el cubrimiento se encuentra 
excluido del POS, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2° de la 
Resolución 5261. 
 
Desde el punto de vista legal existe una exclusión de los servicios que se 
piden. Las normas sobre el transporte de pacientes indican que las 
empresas de salud solo están obligadas a ello cuando éstos se encuentren 
hospitalizados por enfermedades de alto costo, o cuando por sus 
condiciones de salud y las limitaciones de la oferta de servicio en el lugar 
donde residen requieren de un traslado especial, pero este no es el caso de 
la señora MARIBELLI, quien no se encuentra hospitalizada, ni tampoco 
padece una enfermedad tan grave que obligue a la empresa a facilitarle el 
transporte. 
 
Desde el punto de vista constitucional no existen razones para inaplicar la 
normativa actual y obligar a la EPS a brindar el servicio, es decir, que la 
medida adoptada no es desproporcionada ni irrazonable, por cuanto no se 
ha negado ni impedido el acceso a los servicios de salud que presta, sino 
que por el contrario ha diseñado planes para que quienes viven en regiones 
donde no se cuenta con los equipos necesarios para su atención en salud, 
puedan acudir fácilmente a sus tratamientos. 
 
El costo del transporte de la afiliada y su acompañante hacia la ciudad de 
Cali -sic- tiene un costo pequeño que puede ser asumido por su familia sin 
que se afecte el mínimo vital; adicionalmente, antes de presentar la acción 
tutela la actora no había presentado solicitud alguna ante la NUEVA EPS, es 
decir, no hizo un requerimiento previo. 
 
Acorde con lo expuesto, luego de citar varias jurisprudencias de la H. Corte 
Constitucional pidió negar el amparo deprecado. 
 
3.1.- Agotado el término constitucional la juez de primer nivel profirió fallo en 
el cual negó las pretensiones del mismo, al considerar: (i) la NUEVA EPS no 
tuvo conocimiento de la situación de la actora, porque esta última no le 
solicitó en forma directa la ayuda para el transporte, esto es, no agotó los 
trámites administrativos legalmente vigentes para obtener los servicios de 
salud; (ii) la señora MARIBELLI no fue clara al indicar las labores que 
desempeña en el Hostal en el que dice trabaja, ni cuál es el salario que 
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percibe, bajo el argumento de que estaba recién llegada a la ciudad, con lo 
cual no se tuvo claridad para establecer si efectivamente su calidad de vida se 
podía ver afectada por el pago del transporte hasta la ciudad de Armenia 
(Qdío.); y (iii) la cita con especialista en reumatología ya se encontraba 
autorizada, y en virtud al principio de solidaridad que rige el sistema general 
de seguridad social en salud, a quien le corresponde asumir en primer 
término los gastos de transporte es a la afiliada, y segundo lugar a sus 
familiares, por lo que solo cuando se demuestra una falta de capacidad 
económica para realizar el traslado, y que el gasto afecta el mínimo vital del 
paciente el Estado debe entrar a asumirlo. En la situación fáctica analizada, 
nada de ello se probó. 
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
4.1.- Dentro del término pertinente, la señora MARIBELLI presentó escrito 
mediante el cual manifestó que impugna la decisión y para ello adujo: (i) no 
entiende el porqué en el fallo de primera instancia se dice que no demostró 
que carecía de los medios económicos para viajar a otra ciudad, puesto que 
es su señora madre quien le facilita el dinero mensual para pagar la afiliación 
a salud; (ii) desde que llegó al país es su progenitora la que le suministra 
todo para su subsistencia, y por eso no entiende cómo una EPS programa 
citas en otras ciudades, sin tener en cuenta a los pacientes; (iii) no es cierto 
que no haya manifestado a la EPS que necesitaba que le programaran las 
citas en esta ciudad, porque el día en que se le entregó la orden informó que 
no tenía recursos económicos para viajar, y la persona que la atendió le 
contestó que no podían hacer nada más, y que solo contaban con ese 
especialista; y (iv) acorde con lo informado pide que se revoque el fallo y en 
su lugar se ordene a la NUEVA EPS realizar la programación de las citas en su 
lugar de residencia, esto es, Pereira; o en caso contrario, que se cubran los 
gastos que ocasionen sus desplazamientos a la ciudad de Armenia (Qdío.) 
 
4.2.- Además del escrito de impugnación se recibió memorial suscrito por la 
Coordinadora Jurídica Regional Eje Cafetero de la NUEVA EPS, mediante el 
cual se informa que a la señora MARIBELLI se le asignó cita para el 26-11-13 
en una IPS de Pereira. 
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de 
esta ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 
y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del 
Decreto 1382 de 2000. 
 
5.1.- Problema jurídico planteado 
 
Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto que contiene el fallo 
impugnado, en cuanto negó el amparo constitucional. De conformidad con el 
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resultado, se procederá a tomar la determinación pertinente, ya sea 
convalidando la decisión, revocándola o modificándola. 
 
5.2.- Solución a la controversia 
 
La acción de tutela constituye el instrumento válido para que los ciudadanos 
acudan ante cualquier juez en procura de hacer respetar los derechos 
fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, siempre que no haya 
otro medio de defensa judicial al que se pueda recurrir o de existir éste, se 
trate de evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual la tutela procede de 
manera transitoria. 
 
La impugnación que ahora concita a la instancia, cuestiona el fondo del 
asunto en cuanto negó las pretensiones de la demanda y en ese sentido la 
orden para que la EPS suministre el valor de los gastos de transporte de la 
actora y un acompañante a la ciudad de Armenia (Qdío.), lugar donde la 
misma Empresa Prestadora de Servicios de Salud la remitió, bajo el 
entendido que en Pereira no  se cuenta con el especialista requerido.  
 
El disenso se fundamenta en el hecho de no contarse con los recursos 
económicos para realizar el desplazamiento a otra ciudad, situación que 
supuestamente pasó por alto la juez de primera instancia, quien no tuvo 
presente que se trata de una persona que precisamente regresó al país por 
no poder trabajar, y subsiste gracias a la ayuda económica que le brinda su 
señora madre. De todo lo cual se extrae que no le es posible asumir los 
costos que le genera el traslado a otra ciudad, más aún cuando dada su 
enfermedad debe hacerlo en compañía de otra persona.  
 
En lo que tiene que ver con la obligación de las EPS de asumir los gastos de 
transporte de sus pacientes a otra región, en reciente decisión la H. Corte 
Constitucional reiteró1:  
 

“6. Cobertura de transporte y alojamiento en virtud del 
principio de integralidad en salud. 
 
6.1.  Como se mencionó anteriormente, el artículo 48 constitucional le 
atribuye a la seguridad social una doble naturaleza; la primera, como 
servicio público de obligatoria prestación por el Estado y los 
particulares autorizados y, la segunda, como un derecho garantizado 
a todos los ciudadanos. Con fundamento en dicho mandato, el 
legislador desarrolló el Sistema General de Seguridad Social con la 
Ley 100 de 1993.  
… 
6.1.1. De forma específica, el Acuerdo 029 de 2011 proferido por la 
Comisión de regulación en Salud -CRES-, señala en su artículo 42 que 
el Plan Obligatorio de Salud incluye el transporte en ambulancia para 
el traslado entre instituciones prestadoras de servicios de salud, 
dentro del territorio nacional, para aquellos usuarios que requieran un 
servicio no disponible en la institución remisora. 
…   

                                     
1 Cfr. sentencia T-206-13. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio 
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6.2.    Sobre este tema, la Corte Constitucional ha sostenido que, 
aunque el transporte y el hospedaje del paciente y su acompañante 
no constituyen servicios médicos, hay ciertos casos en los cuales el 
acceso efectivo y real al servicio de salud depende de la ayuda para 
garantizar el desplazamiento al lugar donde será prestada la atención. 
  
Este tribunal ha considerado, a partir del principio de solidaridad sobre 
el que descansa el derecho a la seguridad social, que cuando un 
usuario del Sistema de Salud es remitido a un lugar diferente al de su 
residencia para recibir la atención médica prescrita por su galeno 
tratante, debido a que su EPS no cuenta con disponibilidad de 
servicios en el lugar de afiliación, los gastos que se originen por el 
transporte y la estadía deben ser asumidos por el paciente o su 
familia.        
  
No obstante, se ha establecido como excepción a la anterior regla el 
caso de los usuarios que son remitidos a un municipio diferente al de 
su residencia, pero ni ellos ni su familia cuentan con la capacidad 
económica para asumir el costo del transporte” -negrillas fuera de 
texto- 

 
Como bien se puede apreciar, precisamente el análisis que plantea la Corte 
Constitucional fue el realizado por la juez a quo antes de negar el amparo 
deprecado por la señora BERRÍO PATIÑO. Estudio que a juicio de esta 
instancia resulta acertado en atención a que en realidad no fueron claros los 
argumentos presentados por la peticionaria frente a su falta de capacidad 
económica. Ello si se tiene en cuenta que en la demanda de tutela solo hizo 
mención de la incapacidad económica, pero no expresó detalles de la 
situación personal; además, en conversación sostenida con una empleada del 
despacho de primera instancia expresó que laboraba en un Hostal, sin indicar 
qué funciones desempeñaba, ni el salario que percibía, bajo el argumento de 
que estaba recién llegada a la ciudad. 
 
Lo dicho permite concluir que la accionante no aportó argumentos suficientes 
para que la juez pudiera respaldar su solicitud, y aunque la funcionaria trató 
de remediar esa falta de información, tampoco lo logró porque las respuestas 
que recibió no fueron suficientes para indicar que se estaba frente a una de 
las excepciones que consagra la jurisprudencia transcrita. E incluso más, solo 
en el escrito de impugnación se vino a conocer que era la progenitora quien 
proveía lo necesario para la subsistencia de la señora MARIBELLI. 
 
En este punto es preciso aclarar que si bien en materia de acción de tutela no 
existen requisitos probatorios específicos, es necesario que quien alega los 
hechos aporte elementos que permitan llevar al juez el convencimiento de la 
realidad procesal, y en ese sentido tanto el accionante como el accionado 
están en el deber de allegar al proceso todo aquello que consideren pertinente 
y conducente para demostrar sus dichos. 
 
Sobre la carga de la prueba en materia de tutela, la H. Corte Constitucional 
en sentencia T-187/09 expuso: 
 



SENTENCIA TUTELA SEGUNDA INSTANCIA N°92 
RADICACIÓN: 660013118002 2013 00368 00 

ACCIONANTE: MARIBELLI BERRÍO PATIÑO  

Página 6 de 8 

“2.2 La carga de la prueba en materia de tutela. Reiteración de 

jurisprudencia.  

  

El artículo 3º del  Decreto 2591 de 1991 establece como uno de los 

principios rectores de la acción de tutela “(…) la prevalencia del 

derecho sustancial (…)”. Por este motivo, una de las características de 

esta acción es su informalidad.  

  

Así, en materia probatoria, es posible demostrar los hechos aludidos 

por ambas partes mediante cualquier medio que logre convencer a la 

autoridad judicial, ya que no existe tarifa legal. Esta informalidad 

probatoria llega hasta el punto de que la autoridad judicial, al 

momento de analizar los medios probatorios aportados al proceso, 

pueda - cuando llegue al convencimiento de la verdad procesal - dejar 

de practicar algunas de las pruebas solicitadas, tal como se dispone 

en el artículo 22 del Decreto 2591 de 1991.  

  

De esta forma, la libertad probatoria en sede de tutela es amplia, pero 

esto no significa que no exista una carga mínima de la prueba en 

cabeza de quien alega la vulneración de algún derecho fundamental, 

ya que las reglas probatorias generales aplican también para la acción 

de tutela. Es decir, si bien es cierto que basta al juez tener la 

convicción de la vulneración del derecho constitucional fundamental 

para ampararlo, también lo es que debe acreditarse en el expediente 

la transgresión, para que dicha protección constitucional se pueda 

obtener. Para ello el juez dispone, además, de amplios poderes 

oficiosos, los cuales a su turno también se encuentran limitados por la 

idoneidad en su utilización. Así, en principio, quien alude un hecho 

tiene el deber de aportar los medios para convencer a la autoridad 

judicial de que en efecto ha sucedido o de aportar los elementos 

necesarios que sugieran razonablemente al juez la utilización idónea 

de sus poderes oficiosos en la prueba.” 2 -negrillas nuestras- 

 
Así las cosas, para la magistratura es claro que al estar acorde con los 
actuales lineamientos de la H. Corte Constitucional, el fallo objeto de censura 
debía ser confirmado. 
 
No obstante lo anterior, en este evento se pudo conocer que para estas 
calendas a la señora BERRÍO PATIÑO ya se le asignó cita con el especialista 
que requiere, profesional que tiene su consultorio en esta ciudad, y le 
realizará el correspondiente seguimiento; es decir, que ya no tendrá que 

                                     
2 Corte Constitucional Sentencia T-187 de 2009, M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez 
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desplazarse a otra ciudad -tal como se puede observar en la constancia obrante a 

folio anterior-, lo cual da lugar a declarar la existencia de un hecho superado.  
 
En esa dirección es importante mencionar lo afirmado por la H. Corte 
Constitucional en sentencia T-727/10: 

 
 
“1. Concepto de hecho superado. Reiteración de jurisprudencia. 
  
La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas oportunidades que 
se configura un hecho superado cuando en el trámite de la acción 
sobrevienen circunstancias fácticas, que permiten concluir que la 
alegada vulneración o amenaza a los derechos fundamentales ha 
cesado. Cuando ello ocurre, se extingue el objeto jurídico sobre el cual 
gira la tutela, de tal forma que cualquier decisión al respecto resulta 
inocua. El hecho superado se restringe a la satisfacción por acción u 
omisión de lo pedido en tutela. Por ello, no depende necesariamente de 
consideraciones sobre la titularidad o la existencia efectiva de la 
vulneración de los derechos. 
 
En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que: 
 
“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o 
dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, 
sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, 
porque desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los 
derechos constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque 
se satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda 
antes de proferirse el fallo, con lo cual ‘la posible orden que impartiera 
el juez caería en el vacío’. 
  
De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia de un 
hecho superado debe declarar la carencia actual de objeto y, de 
manera excepcional, si estima indispensable pronunciarse respecto del 
fondo del asunto por la gravedad de la vulneración del derecho 
invocado, podrá emitir consideraciones adicionales sin proferir otro tipo 
de órdenes […]”. 

 
Así las cosas, se confirmará la sentencia objeto de recurso, pero se declarará 
la existencia de un hecho superado.  
 
6.- DECISIÓN  
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala Número 2 de Asuntos Penales de Adolescentes, administrando justicia en 
nombre de la República y por mandato de la Constitución y la ley, 
 
FALLA 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento. 
 
SEGUNDO: SE DECLARA la existencia de un hecho superado de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.   
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TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE      EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS  

 
 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 
 
El Secretario de la Sala (e), 
 
 
 

JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA 
 


