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                             REPÚBLICA DE COLOMBIA  
                                            PEREIRA-RISARALDA  
                                                 RAMA JUDICIAL  

   TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
 SALA N º.  2 DE ASUNTOS penales  
         para adolescentes  
 
             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
  
 
Pereira,  dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) 
 
 

    Acta de Aprobación No. 472 

  
 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta 

por la Administradora de Agencia de CAFESALUD E.P.S.S., contra el fallo 

de tutela proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para 

Adolescentes con función de conocimiento de Pereira (Rda.), con ocasión 

de la acción de amparo promovida por la señora ANA DELIA RIVERA 

GUERRERO quien actúa como agente oficiosa de la joven MÓNICA 

JOHANNA MONTAÑO RIVERA. 

   

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea la señora ANA DELIA se pueden 

concretar así: (i) su hija MÓNICA JOHANNA MONTAÑO de 19 años edad 

padece síndrome de convulsión, retardo mental e hidrocefalia, patologías 

por las que en principio el Juzgado Octavo Penal Municipal en tutela de 

enero 8 de 2003 ordenó el tratamiento integral, con base en el cual le 

suministraron pañales y pañitos hasta febrero de 2015; (ii) la entidad no 

le volvió a hacer entrega de éstos al atender circular de la Secretaría 

Departamental de Salud que lo prohibía, y al instaurar incidente de 

desacato ante el Juzgado Tercero Penal Municipal -al que se le asignaron los 

casos del Juzgado Octavo- la EPS-S CAFESALUD contestó que por error lo 
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habían efectuado ya que los pañales y pañitos no hacían parte de la 

cobertura integral; (iii) desde febrero su hija no tiene pañales y no 

cuentan con los recursos económicos para sufragar su costo porque 

sobreviven con lo que les puede colaborar su hijo mayor quien pese a 

tener su propia familia, vela por su sustento; y (iv) estima que éstos son 

hechos nuevos, en tanto los pañales y pañitos no hicieron parte de su 

anterior tutela. 

 

Con fundamento en lo antes mencionado reclama por parte de 

CAFESALUD EPS-S que: (i) se valore a la niña, emitan las órdenes, y 

dispongan la entrega de los elementos requeridos; (ii) se ordene el 

tratamiento integral para la incontinencia urinaria y fecal que sufre; y (iii) 

se le brinde transporte para las citas a las que debe acudir, ya que por 

falta de dinero no lo ha podido realizar. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

El juzgado de conocimiento admitió la acción constitucional y corrió 

traslado de la misma a la Secretaría Departamental de Salud y la EPS-S 

CAFESALUD, entidades que se pronunciaron en los siguientes términos:  

 

3.1.- La Secretaría Departamental de Salud informa que los insumos 

demandados exceden el plan de beneficios a su cargo. Sin embargo, 

conforme lo reglado en la resolución 1479 de 2015, le corresponde a la 

EPS-S CAFESALUD establecer si se trata de componentes imprescindibles 

dentro del plan de atención de la afiliada y de ser así le deben ser 

suministrados, ante lo cual conservará el derecho de recuperar lo 

invertido y que legalmente no deba asumir. Pide en consecuencia se 

ordene a la aseguradora cumplir con lo indicado en la mencionada norma 

y agotar los procedimientos administrativos para autorizar lo pretendido 

por la quejosa,  así como declarar que la integralidad depende de la EPS-

S y por ende se proceda a su desvinculación. 

 

3.2.- La Administradora de Agencia de CAFESALUD EPS-S indicó que la 

provisión de pañales y pañitos no puede ser atendido como parte del 

tratamiento integral si se considera que su naturaleza no es de salud y 

por ello se encuentran excluidos del POS-S, por lo tanto dichos insumos 

deben ser cubiertos por la red de apoyo familiar encargados de 

garantizar las condiciones mínimas de aseo de la enferma en aplicación 

del principio de solidaridad. Luego de hacer referencia a decisiones de la 
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Corte Constitucional y diferente normativa referida al sector salud, pide 

se deniegue por improcedente la acción impetrada. 

 

3.3- Culminado el término constitucional, el juez a quo profirió decisión 

en septiembre 9 de 2015 por medio de la cual amparó los derechos 

fundamentales a la salud, integridad física y la vida en condiciones 

dignas de MÓNICA JOHANNA MONTAÑO RIVERA, los que fueron 

vulnerados por la Secretaría Departamental de Salud de Risaralda y la 

EPS-S CAFESALUD, a consecuencia de lo cual dispuso: (i) que dentro de 

las 48 horas siguientes proceda a determinar por medio de un médico 

adscrito a dicha entidad y con base en el diagnóstico que presenta la 

accionante: “incontinencia urinaria y fecal”, lo mismo que con 

fundamento en su actual estado de salud, la cantidad, tamaño y 

periodicidad del uso de pañales y pañitos que requiere para proteger su 

integridad; (ii) verificado lo anterior y en las 48 horas siguientes, se 

deberá autorizar y entregar los referidos elementos en forma efectiva por 

el tiempo y cantidad que el tratante disponga; (iii) realizar las gestiones 

necesarias para aprobar y hacer provisión de los gastos de transporte 

metropolitano para la enferma y un acompañante, con el fin de acceder a 

las citas dispuestas en atención a sus patologías iniciales y derivadas 

como son: “parálisis cerebral atáxica, epilepsia, retraso mental severo e 

incontinencia urinaria y fecal”; y (iv) se aclara que el tratamiento integral 

proferido en tutela de enero 8 de 2013 por el Juzgado Octavo Penal 

Municipal comprende no solo las patologías base sino las que se deriven 

de ella y cobija medicamentos, exámenes, procedimientos, valoraciones, 

terapias e insumos requeridos. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Inconforme con la decisión, la Administradora de la Agencia de 

CAFESALUD EPS-S la impugnó en los siguientes términos: 

 

- Luego de hacer alusión a los alcances del Sistema de Seguridad Social 

en Salud, así como lo referido a las exclusiones y limitaciones del plan 

obligatorio, resalta que los pañales tanto para niños como para adultos 

se encuentran excluidos del P.O.S., lo que torna en improcedente la 

garantía reclamada, ya que la ausencia de dicho listado no es una 

conducta imputable a la EPS-S sino al Ministerio de la Protección Social.  

 

- En relación con el reconocimiento de viáticos estima que no es viable 

acceder al traslado del paciente y de un acompañante a otra ciudad para 
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recibir servicios, porque acorde con la legislación colombiana las 

asistencias que debe garantizar la EPS en el área de residencia de los 

afiliados se circunscribe a aquellos que pertenezcan al primer nivel de 

atención, y de acuerdo con lo previsto en la resolución 5521/13 las 

remisiones de carácter ambulatorio deben ser asumidas por la afectada y 

los únicos desplazamientos contraídos por las entidades son los 

intrahospitalarios o interinstitucionales de paciente hospitalizado, por lo 

que no los puede cubrir con cargo a sus recursos ni a los del sistema de 

salud. 

 

Con base en lo argumentado solicita: (i) se revoque en su integridad el 

fallo en cuanto la conducta de la EPS-S ha sido legítima y no se acreditó 

la ocurrencia de las exigencias de la Corte para inaplicar las normas que 

racionalizan la cobertura de prestacional; (ii) de ser favorable la decisión 

para la accionante, se indique concretamente qué servicio no POS-S 

deberá ser autorizado con el fin de evitar fallos integrales que den lugar 

a que se asuma el valor de prestaciones que no tengan relación directa 

con la patología; y (iii) en el evento de disponer que la entidad realice 

pagos que por mandato legal no estén a su cargo, se ordene a la 

Secretaría Departamental de Salud que suministre a la EPS-S los 

emolumentos suficientes y necesarios para el cumplimiento del fallo 

judicial.   

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con 

función de conocimiento de Pereira (Rda.), de conformidad con las 

facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 

32 del Decreto 2591/91 y 1º del Decreto 1382/00. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto o desacierto que 

contiene el fallo impugnado, en cuanto tuteló los derechos de la joven 

MÓNICA JOHANNA MONTAÑO RIVERA cuya protección fue reclamada por 

su señora madre ANA DELIA RIVERA GUERRERO, en calidad de agente 

oficiosa. De acuerdo con el resultado, se procederá a tomar la 

determinación pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o 

modificándola, como lo pide la impugnante.  
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5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna. Por ello se erige en el instrumento válido con el que 

cuentan los ciudadanos para acudir ante cualquier juez de la República en 

procura de hacer respetar los derechos fundamentales al resultar 

quebrantados o vulnerados, siempre y cuando no haya otro medio de 

defensa judicial al que se pueda recurrir o de existir se busque evitar un 

perjuicio irremediable, caso en el que el amparo procederá de manera 

transitoria. 

 

Antes de abordar el fondo del asunto planteado, debe indicarse que se 

avizora procedente que la señora ANA DELIA RIVERA interpusiera 

nuevamente acción de tutela a favor de su hija MÓNICA JOHANNA 

MONTAÑO, por cuanto ella intentó ante el juzgado que profirió el fallo 

inicial, adelantar el trámite de incidente de desacato el cual no prosperó y 

tal circunstancia la obligó a acudir nuevamente ante el juez constitucional. 

 

En el presente trámite el juez de primera instancia luego del análisis 

previo, consideró que respecto al tema de la joven MÓNICA JOHANNA 

MONTAÑO existía vulneración de las prerrogativas reclamadas y a pesar 

de que el servicio de pañales y pañitos húmedos que se pide a su favor 

no hace parte del Plan Obligatorio de Salud -en adelante POS-, las 

características especiales de la misma hacían que se cumpliera con los 

requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional actual para 

ordenar que la entidad los entregara, previa valoración de su condición 

médica para establecer la cantidad, tamaño y periodicidad del uso de 

pañales y pañitos que requiere. 

  

Es evidente de conformidad con la información allegada al dossier, que la 

joven MONTAÑO RIVERA por su condición médica, en especial por la 

incontinencia urinaria y fecal que presenta, requiere la disponibilidad de 

dichos elementos para mantenerla debidamente aseada, y como quiera 

que su señora madre no puede laborar en tanto debe estar al cuidado de 

su hija quien necesita acompañamiento diario, se desprende que no 

posee los recursos financieros para hacer frente a los gastos de su 

descendiente, a consecuencia de lo cual al tratarse de un caso con tan 

especiales características, incumbe a la EPS brindar ese apoyo y en ese 

sentido debe autorizar la provisión de los pañales y pañitos húmedos, 
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con los que se logrará hacer menos trágica la existencia de MÓNICA 

JOHANNA1. 

 

Si bien esta Sala es consciente que se trata de un mandato que incluye 

componentes no incluidos en el POS, también lo es que en el caso 

concreto y contrario a lo esgrimido por la EPS-S recurrente, se cumplen 

las exigencias admitidas por la jurisprudencia para habilitar la entrega, 

según quedó consignado en Sentencia T-110 de 2012, donde 

textualmente se expresó: 

 
“[…] 3.2.1. El derecho de los usuarios del Sistema de Seguridad 

Social en Salud a acceder a los servicios de salud que requieran, 
estén o no incluidos en el POS.   
 

3.2.1.1. En la sentencia T-760 de 2008 la Corte Constitucional 

señaló que una entidad de salud viola el derecho a la salud si se 

niega a suministrar un servicio que no está incluido en el Plan 
Obligatorio de Salud, cuando el mismo se requiera con necesidad.  
 

3.2.1.2. De esta forma, la Corte simplificó la regla que hasta ese 

momento se aplicaba cuando una persona requería un servicio no 

incluido en el Plan Obligatorio de Salud, tanto del Régimen 

Contributivo como del Régimen Subsidiado. La mencionada regla 

señalaba que: “se desconoce el derecho a la salud de una persona 

que requiere un servicio médico no incluido en el Plan Obligatorio 

de Salud, cuando (i) la falta del servicio médico vulnera o amenaza 

los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo 

requiere; (ii) el servicio no puede ser sustituido por otro que se 

encuentre incluido en el plan obligatorio; (iii) el interesado no 

puede directamente costearlo, ni las sumas que la entidad 

encargada de garantizar la prestación del servicio se encuentra 

autorizada legalmente a cobrar, y no puede acceder al servicio por 

otro plan distinto que lo beneficie; y (iv) el servicio médico ha sido 

ordenado por un médico adscrito a la entidad encargada de 

garantizar la prestación del servicio a quien está solicitándolo.”2 

Entonces, para la lectura de la regla establecida en la sentencia T-

760 de 2008, se debe entender que un servicio “se requiere” 

                                     

1 Sobre este punto, en la sentencia T-139-11 se dijo: “4.2. Al respecto, cabe reiterar 

que la jurisprudencia constitucional ha señalado que es deber de la familia acudir a 

sus integrantes en la recuperación de su salud. Pero este deber tiene límites, y no 

pueden las EPS responsabilizar del cuidado de un usuario a un familiar que por su 

avanzada edad, sus condiciones físicas o sus escasos recursos económicos, no tiene 

posibilidad de procurarle el cuidado necesario. En estos casos, es deber de la entidad 

facilitar, de forma total o parcial, las ayudas necesarias para apoyar la labor de 

cuidado, y garantizar el goce efectivo del derecho a la salud del usuario” 
2 Estos criterios fueron establecidos en estos términos por la sentencia T-1204 de 

2000 (MP Alejandro Martínez Caballero) y reiterados por las sentencias T-1022 de 

2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-557 y T-829 de 2006 (MP Manuel José 

Cepeda Espinosa), T-148 de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-565 de 

2007 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-788 de 2007 (MP Rodrigo Escobar Gil) y 

T-1079 de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), entre otras. 
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cuando se cumplen las condiciones (i), (ii) y (iv) de la regla 

anterior, y “con necesidad” cuando se cumple la condición (iii).”3       

 

Al estar demostrada la necesidad que posee la agenciada a que se 

autoricen los pañales y pañitos húmedos para llevar una vida en 

condiciones dignas, nada impedía que el juez constitucional emitiera la 

correspondiente orden, como quiera que el tema objeto de estudio ya ha 

sido ampliamente analizado por la Corte Constitucional y coincide en  

cuanto  a  las  condiciones especiales de MÓNICA JOHANNA y su 

lamentable estado de salud4, mismas que incluso han motivado a que la 

Alta Corporación haya considerado que en determinadas circunstancias y 

pese a no contarse  con  la  fórmula  médica  del  galeno  tratante, dichos 

elementos igualmente deben ser facilitados 5 , por lo que se hacía 

indispensable amparar los derechos fundamentales que se dicen 

conculcados. 

 

Ahora bien, en cuanto a la cobertura integral de aquellos pacientes que 

tienen que recurrir a la acción de tutela como mecanismo para lograr la 

protección de sus atributos y la continuación de un tratamiento médico, 

debe decirse que es una potestad cuyo ejercicio se hace indispensable en 

primer término para asegurar un adecuado manejo terapéutico de la 

condición que afecta la salud del usuario y, en segundo lugar, para dar 

cumplimiento a las obligaciones correlativas del Estado Social de Derecho 

como garante del goce de las garantías que la misma Constitución y los 

tratados internacionales sobre derechos humanos reconocen a sus 

asociados. 

 

Y ello conlleva predicar que la decisión emitida por el juez constitucional  

constituye una opción válida para alcanzar que los afiliados al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud sean considerados como personas 

dignas y se respeten sus prerrogativas al pleno goce de las facultades que 

les son inherentes, en especial, al diagnóstico, a recibir un tratamiento 

continuo, oportuno, calificado y eficaz para paliar las alteraciones que 

sobre su salud recaigan. 

 

En lo que hace con el específico reparo que contiene la impugnación, 

consistente en que se concreten los servicios no POS que deben ser 

                                     

3 Numeral 4.4.3.2.2. del apartado 4.4.3.- Acceso a los servicios que se requieran, 

incluidos y no incluidos dentro de los planes obligatorios- de la sentencia T-760 de 

2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). 
4 Ver entre otras las sentencias T-760-08, T-053-09, T-139-11, T-110-12, T-524-12. 
5 Corte Constitucional, sentencia T-320 de 2011. 
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autorizados, con el fin de evitar fallos integrales que den lugar a  que se 

asuman prestaciones que no tengan relación alguna con la patología, tal 

argumento no puede ser atendido en esta instancia, dado que el juez 

constitucional no ha hecho cosa diferente a seguir los lineamientos que al 

respecto se tienen, en especial, porque es imperativo que frente a una 

vulneración de la garantía fundamental a la salud, se den los pasos 

necesarios para garantizar que esa situación no se vuelva a repetir en aras 

de asegurar que la asistencia en salud que se preste, sea oportuna, eficaz 

y especialmente continua.  

 

Por demás, una posición como la esbozada no es insular, antes por el 

contrario, está debidamente sustentada en las directrices que en 

cumplimiento de los fines de la orden de atención integral se consignaron 

previamente por parte de la Corte Constitucional en la Sentencia T-

398/08. 

 

De otra parte, es necesario reconocer que con buen tino el a quo al 

referirse al tratamiento integral, incluyó aquellas prestaciones no 

contempladas en el POS que con ocasión de las patologías base puestas 

de presente en el trámite llegare a requerir la joven MÓNICA JOHANNA 

MONTAÑO RIVERA, como consecuencia de “parálisis cerebral atáxica, 

epilepsia, hidrocefalia, retardo mental severo e incontinencia urinaria y 

fecal” así como las que de ellas se deriven, para garantizar con ello la 

prestación en salud de las enfermedades que padece. Mírese lo que 

respecto a ese tópico referido la jurisprudencia:  

 
“[…] Esta segunda perspectiva del principio de integralidad ha sido 

considerada de gran importancia para esta Corporación, toda vez 

que constituye una obligación para el Estado y para las entidades 

encargadas de brindar el servicio de salud, pues el mismo, debe ser 

prestado eficientemente y con la autorización total de los 

tratamientos, medicamentos, intervenciones, procedimientos, 

exámenes, controles, seguimientos y demás que el paciente 

requiera con ocasión del cuidado de su patología y que sean 

considerados como necesarios por el médico tratante. 

  

Dado lo anterior, es procedente el amparo por medio de la acción 

de tutela del tratamiento integral, pues con ello se garantiza la 

atención, en conjunto, de las prestaciones relacionadas con las 

patologías de los pacientes previamente determinadas por su 

médico tratante […] 

 

[…] Con todo, es preciso aclarar que esta Corporación, ha señalado 

que existe una serie de casos o situaciones que hace necesario 

brindar una atención integral al paciente, independientemente de 

que el conjunto de prestaciones pretendidas se encuentren por 

fuera del Plan Obligatorio de Salud -POS-, como cuando se trata de 

sujetos de especial protección constitucional, - menores, adultos 
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mayores, desplazados, personas con discapacidad física, o que 

padezcan de enfermedades catastróficas.” 6 

 

Se observa entonces que es la EPS-S la encargada de cubrir todo aquello 

que su afiliada requiera esté o no dentro del POS, porque tiene a salvo los 

mecanismos legales para efectuar el respectivo recobro frente al ente 

territorial de Salud como así lo ha decantado igualmente la jurisprudencia 

constitucional.  

 

Y es que frente a la solicitud de la recurrente acerca de la orden al ente 

departamental para que aporte los recursos necesarios para dar 

cumplimiento al fallo, debe indicarse como así lo informó la Secretaría 

Departamental de Salud, que el Gobierno Nacional por medio del Ministerio 

de la Protección Social expidió la Resolución 1479 de mayo 6 de 2015, la 

cual en su artículo 10 expresa: “Las Administradoras de Planes de Beneficios que 

tienen afiliados al Régimen Subsidiado de Salud presentarán ante la entidad territorial 

los documentos que soportan los requisitos exigidos para el cobro señaladas en la 

presente resolución, así como aquellos requeridos por la entidad territorial en el acto 

administrativo en el que se establezca el procedimiento de verificación y control […]“, 

siendo ésta en consecuencia la normativa a la que deberá acudir la EPS-S 

CAFESALUD para el cobro de los servicios no POS autorizados a la usuaria. 

 

Ahora, en relación con la prestación de transporte, el Ministerio de Salud por 

medio de la Resolución 005521 de 2013 en su artículo 125, definió, aclaró y 

actualizó integralmente el POS, y al respecto estableció: “El servicio de transporte 

en un medio diferente a la ambulancia, para acceder a una atención incluida en el Plan Obligatorio de 

Salud, no disponible en el municipio de residencia del afiliado, será cubierto con cargo a la prima 

adicional para zona especial por dispersión geográfica. Parágrafo. Las EPS igualmente deberán pagar 

el transporte del paciente ambulatorio cuando el usuario debe trasladarse a un municipio distinto a su 

residencia para recibir los servicios mencionados en el artículo 10 de esta resolución, cuando 

existiendo estos en su municipio de residencia la EPS no los hubiere tenido en cuenta para la 

conformación de su red de servicios. Esto aplica independientemente de si en el municipio la EPS 

recibe o no una UPC diferencial.” 

 

Aunque la jurisprudencia constitucional7 ha determinado que en principio 

la movilidad del enfermo es una carga que debe asumir el mismo afectado 

y su familia, el juez de tutela con el fin de materializar la salvaguarda de 

los derechos a la vida y salud, y cuando esté probada la falta de recursos 

monetarios, puede hacer recaer dicha obligación en la EPS, por lo que se 

avizora que en el caso concreto ello no debe estar supeditado a la 

aplicación exegética de un precepto, máxime cuando se trata de un sujeto 

                                     

6 Corte Constitucional, sentencia T-408 de 2011. 
7 Sentencias T-900 y T-567/02, T-099 y T-062/06  
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de especial protección que sufre una grave dolencia, y se hacía inevitable 

inaplicar la normativa contemplada para el POS atrás citada -lo cual hizo el 

juez a quo-, al cumplirse los presupuestos que para ello fijó la H. Corte 

Constitucional en la sentencia T-391/09, en uno de cuyos apartes precisó: 

 
“Así, los supuestos que permiten concluir el deber de proveer el traslado de 

pacientes en casos no comprendidos en la legislación pueden ser resumidos 

de la siguiente manera: (i) el procedimiento o tratamiento debe ser 

imprescindible para asegurar el derecho a la salud y la integridad de la 

persona. Al respecto se debe observar que la salud no se limita a la 

conservación del conjunto determinado de condiciones biológicas de las que 

depende, en estricto sentido, la vida humana, sino que este concepto, a la 

luz de lo dispuesto en los artículos 1° y 11 del Texto Constitucional, 

extiende sus márgenes hasta comprender los elementos requeridos por el 

ser humano para disfrutar de una vida digna 8  (ii) el paciente o sus 

familiares carecen de recursos económicos para sufragar los gastos de 

desplazamiento9 y (iii) la imposibilidad de acceder al tratamiento por no 

llevarse a cabo el traslado genera riesgo para la vida, la integridad física o 

la salud del paciente, la cual incluye su fase de recuperación10.[…]” 

 

Al descender al caso concreto, se tiene establecido: (i) la joven MÓNICA 

JOHANNA MONTAÑO RIVERA se encuentra afiliada a la EPS-S CAFESALUD 

en calidad de beneficiaria, y si bien cuenta con 19 de edad soporta varias 

enfermedades incapacitantes denominadas “parálisis cerebral atáxica, 

epilepsia, hidrocefalia, retardo mental severo e incontinencia urinaria y 

fecal”, por lo cual debe asistir a diversos exámenes ordenados por los 

médicos y especialistas tratantes; (ii) la señora ANA DELIA RIVERA 

aseguró no poseer los emolumentos para asumir el costo del traslado a las 

citas que le son programadas en tanto es madre cabeza de familia, se 

encuentra actualmente desempleada por cuanto su hija requiere su 

constante acompañamiento, y pertenece al nivel socioeconómico 1 del 

Sisben, de todo lo cual se  desprende su incapacidad financiera para 

sobrellevar los costos que esos desplazamientos generan. Ello, en 

aplicación de la libertad probatoria y al principio de buena fe en las 

afirmaciones de la actora que no han sido desvirtuadas por la EPS-S 

accionada; (iii) la imposibilidad de locomoción de MÓNICA JOHANNA para 

movilizarse al sitio en el que se efectúan los exámenes prescritos, como 

situación que obstaculiza la prestación del servicio público de salud; 

sumado a la necesidad del acompañamiento de la progenitora para la 

realización de los procedimientos, toda vez que requiere del cuidado 

                                     

8 Sentencia T-364 de 2005 
9 Sentencias T-786 de 2006, T-861 de 2005, T-408 de 2005, T-197 de 203, T-467 

de 2002, T-900 de 2002, T-1079 de 2001. 
10 Cfr. T-786 de 2006, T-861 de 2005, T-408 de 2005, T-197 de 2003,  
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permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de 

sus labores cotidianas; y (iv) los implementos que requiere la afectada se 

hacen indispensables para el mantenimiento de su calidad de vida. 

 

De lo anteriormente analizado, se concluye que ningún reproche procede 

contra la actuación impugnada y en consecuencia se dispondrá su 

confirmación. 

 

6.- DECISIÓN  
 

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

Pereira, Sala No. 2 de Asuntos Penales para 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: 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 CALAMBAS 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA                   

Secretario 


