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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

    
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
    Pereira, veintitrés de abril de dos mil diez. 
 
   Acta No. 182 del 23 de abril de 2010.  
 
   Expediente 66001-31-03-001-2010-00060-00 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación interpuesta por la 
Secretaría Departamental de Salud, frente a la sentencia proferida por 
el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, en el proceso de 
tutela que instauró la señora Luz Marina Mosquera Rentería, en 
representación de su hijo menor Carlos Danilo Lloreda Mosquera, 
contra la EPS-S Caprecom y al que fue vinculada la impugnante. 
 
ANTECEDENTES 
 
Relata la actora que desde el mes de octubre del año pasado su hijo 
fue operado de papilomatosis respiratora; en diciembre se le practicó 
nueva intervención quirúrgica y no se lograron eliminar 
completamente los papilomas, razón por la cual su médico tratante lo 
remitió al Hospital Universitario de Cali, hasta donde se le pide  
desplazarse con el menor por sus propios medios; con ello se pone en 
riesgo su salud por posibles infecciones del aparato que usa a la 
altura del cuello; es persona desplazada y de escasos recursos; la 
situación planteada ha afectado a su hijo académica y moralmente 
porque siente pena al tener que expulsar “todo tipo de segregaciones 
por la cánula”; el niño no tiene carné de Caprecom y ha sido atendido 
con su código de desplazado. 
 
Considera lesionados los derechos a la salud y vida de su hijo y pide 
se le suministren los medios adecuados para ir y regresar a la ciudad 
de Cali, con el fin de obtener la valoración e intervención quirúrgica 
que necesita. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del pasado 18 de febrero se admitió la acción, se ordenaron 
las notificaciones de rigor y se dispuso vincular a la Secretaría de 
Salud Departamental. 
 
La Directora Territorial de la Caja de Previsión Social de 
Comunicaciones “Caprecom”, al ejercer su derecho de defensa, 
después de explicar la naturaleza jurídica de la entidad, adujo que 
solo opera como empresa promotora de servicios de salud del 
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régimen subsidiado, para lo cual contrata con ARS la prestación de 
servicios incluidos en el plan obligatorio de salud para ese régimen; 
que el menor reclamante no se encuentra afiliado a esa entidad y por 
ende no puede autorizarse ningún servicio médico a su favor; que esa 
obligación debe asumirla la Secretaría Departamental de Salud por la 
condición de vinculado del paciente. Considera que la tutela no 
procede frente a ella y solicita se archive el expediente. 
 
El Secretario de Salud del Departamento se pronunció por medio de 
apoderada para expresar, en resumen, que el servicio demandado 
hace parte de la atención integral que debe brindar la EPS-S 
Caprecom a su afiliado, atendiendo la condición de sujeto de especial 
protección constitucional de quien reclama el amparo, ya sea 
directamente o a través de la red de instituciones prestadoras de 
salud.  Concluye que la entidad que representa no es la obligada de 
atender los requerimientos del paciente por tener asignada una 
entidad administradora de salud dentro del régimen subsidiado y por 
esa razón pide se le exonere de toda responsabilidad. 
 
Se desató la instancia con sentencia del 5 de marzo de 2010 en la que 
se otorgó la protección reclamada y se ordenó a la Secretaría de 
Salud Departamental realizar las diligencias necesarias para 
garantizar el traslado del menor Carlos Danilo Lloreda Mosquera y su 
acompañante a la ciudad de Cali, según la remisión ordenada, y  
exoneró de responsabilidad a la EPS-S Caprecom. 
  
Consideró el juzgado que en el presente caso debe brindarse la 
protección solicitada porque el afectado es menor de edad y por ende 
sujeto de especial protección constitucional; se cumplen los requisitos 
que la jurisprudencia ha señalado para que se suministren los gastos 
de transporte del paciente con un acompañante, en atención a que la 
madre del menor carece de capacidad económica y éste requiere con 
urgencia valoración médica en sitio diferente al de su residencia y 
concluyó que la  responsabilidad recae en la Secretaría de Salud 
Departamental por la condición de vinculado del menor al sistema de 
seguridad social. 
 
Inconforme con el fallo, lo impugnó la entidad obligada a cumplirlo 
con argumentos similares a los expuestos en la respuesta que dio a la 
demanda. Pide revocar la sentencia y ordenar a la EPS- Caprecom 
suministrar a su afiliado lo necesario para la atención integral en 
salud que requiera. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata  de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando quiera 
que tales derechos sean amenazados o vulnerados por cualquier 
autoridad pública y aun por los particulares en los casos que 
reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
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De conformidad con el inciso 2º del artículo 44 superior, la promotora 
del proceso está legitimada para instaurar la acción en interés de su 
hijo menor de edad Carlos Danilo Lloreda Mosquera. 
 
La decisión del funcionario de primera instancia que concedió el 
amparo solicitado no merece reparo alguno,  pues el derecho a la 
salud de los menores de edad es fundamental por expreso mandato 
de la Carta Política. Además, la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, de manera reiterada, se ha referido a la protección 
que el Estado debe brindar a los menores para garantizarles una vida 
en condiciones dignas. Así por ejemplo dijo en sentencia T-088 de 
2008: 
 

“2.3.1…de acuerdo con el artículo 44 de la Carta, son 
derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad social. En este sentido, la 
norma constitucional indica que la familia, la sociedad y el 
Estado tienen la obligación de asistir y proteger al menor 
para garantizar su desarrollo armónico e integral y el 
ejercicio de sus derechos. Así mismo, dispone que los 
derechos de los niños tienen un carácter prevaleciente en 
relación con los derechos de los demás.1  
 
“Con fundamento en la citada norma constitucional, en 
reiteradas oportunidades,2 la jurisprudencia de esta Corte 
ha sostenido que la protección del derecho fundamental a la 
salud de los niños, no sólo obedece al reconocimiento de su 
condición de sujeto de especial protección constitucional -
dada la circunstancia de debilidad manifiesta en la que se 
encuentran-, sino a la necesidad de que la familia, la 
sociedad y el Estado den cumplimiento a los principios de 
igualdad y solidaridad que orientan la construcción del 
Estado Social de Derecho.3  
 
… 
 
“2.3.3 Siguiendo estos parámetros, la Corte Constitucional 
ha afirmado que los jueces de tutela deben garantizar la 
efectividad del derecho fundamental a la salud de los 
menores, en los casos en que su núcleo esencial se 
encuentre amenazado o vulnerado,4 esto es, cuando el 
menor está ante “a) la existencia de un atentado grave 
contra la salud (…); b) la imposibilidad de evitar la 
actitud que se reprocha; c) el riesgo potencial y cierto del 
derecho a la vida y de las capacidades físicas o psíquicas 
del niño.”5 

                                                        
1Con relación a las obligaciones del Estado colombiano en materia de protección del derecho 
a la salud, se pueden consultar, entre otros, la Convención Internacional sobre los Derechos 
de los Niños, incorporada al ordenamiento jurídico colombiano mediante la ley 12 de 1991; y, 
el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incorporado al 
ordenamiento jurídico colombiano mediante la ley 74 de 1968. En el mismo sentido, se puede 
consultar la Observación General No. 14 (–E/C.12/2000/4) del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.  
2Sentencias T-289 de 2007, T-393 de 2005, T-360 de 2005, T-268 de 2004, T-112 de 2004, 
T-819 de 2003, T-388 de 2003, T-970 de 2001, T-792 de 2001 y T-796 de 1998. 
3Sentencia SU 225 de 1998.  
4Sobre el núcleo esencial del derecho a la salud de los niños y niñas, ver entre otras las 
sentencias: T-974 de 2000, T-864 de 1999, T-727 de 1998, T-415 de 1998.  
5Sentencia T-864 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
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Pretende la entidad impugnante se revoque la decisión adoptada en 
primera instancia y se ordene a la EPS-S Caprecom suministrar a 
su afiliado todo lo que demande su atención integral, incluidos los 
gastos de transporte que se reclaman por medio de esta acción. 
 
El artículo 48 de la Constitución Nacional consagra el derecho a la 
seguridad social y lo define como un servicio público obligatorio que 
debe prestarse bajo la dirección, coordinación y control del Estado en 
el marco de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad y 
garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la 
seguridad social. 
  
El artículo 157 de la Ley 100 de 1993 dice que a partir de su sanción, 
todo colombiano participará en el servicio público esencial de salud y 
distingue dos grupos de destinatarios: (a) los afiliados, bien sea en el 
régimen contributivo para las personas con capacidad de pago, o bien 
a través del régimen subsidiado si carecen de recursos y (b) los 
participantes vinculados que son aquellas personas que por motivos 
de incapacidad de pago y mientras logran ser beneficiarios del 
régimen subsidiado tendrán derecho a los servicios de atención en 
salud que prestan las instituciones públicas y aquellas privadas que 
tengan contrato con el Estado. 
 
Los participantes vinculados y quienes se encuentran afiliados al 
régimen subsidiado carecen de capacidad de pago, pero éstos últimos 
se encuentran afiliados a una empresa promotora de salud encargada 
de prestarles los servicios médicos que requieren y que estén 
incluidos en el respectivo plan de beneficios; mientras aquellos aún no 
cuentan con una entidad de tal naturaleza que les preste los servicios 
en salud; sin embargo,  tienen derecho a ser atendidos por medio de 
las instituciones públicas y aquellas privadas que tengan contrato con 
el Estado para ese fin. 
 
En efecto, la Ley 715 de 2001 “Por la cual se dictan normas orgánicas 
en materia de recursos y competencias de conformidad con los 
artículos 151, 288, 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de 
educación y salud, entre otros”, enseña en su artículo 43, que 
corresponde a los departamentos gestionar la prestación de los 
servicios de salud, de manera oportuna, eficiente y con calidad a la 
población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda que 
resida en su jurisdicción, mediante instituciones prestadoras de 
servicios de salud públicas o privadas. 
 
En el asunto sometido a estudio se establecieron los siguientes 
hechos: 
 
1.- El menor Carlos Danilo hace parte del grupo de colombianos que 
aún no logra pertenecer al régimen subsidiado creado por la Ley 100 
de 1993; es atendido en condición de vinculado por ser persona 
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desplazada, según lo informó la actora en la demanda y se 
menciona en las órdenes de servicios allegadas6. 
 
2.- El citado menor fue remitido por médico especialista en 
otorrinolaringología de la ESE Hospital Universitario San Jorge de 
Pereira al Hospital Universitario del Valle para valoración y posible 
cirugía con láser, justificando que en el momento aquella entidad no 
cuenta con los equipos necesarios para atender sus requerimientos7. 
 
3.- Su familia carece de los recursos económicos para sufragar los 
costos de traslado de esta ciudad a otra, situación que se desprende 
de su condición de desplazados8. 
 
Para ser afiliado al régimen subsidiado se requiere  haber sido 
seleccionado e inscrito en una entidad promotora de dicho régimen, 
para lo cual previamente la respectiva entidad territorial ha debido 
suscribir contrato con ella y en este caso, de acuerdo con las pruebas 
recaudadas, el menor en cuyo interés se promovió la acción no se 
encuentra afiliado a entidad de aquella naturaleza; así lo afirmó la 
promotora del proceso en el escrito con el que promovió la acción y se 
infiere esa circunstancia de haber sido atendidas sus graves dolencias 
en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, en calidad de 
desplazado. 
 
Aunque el impugnante alegó que si lo ésta, concretamente en la Caja 
de Previsión Social de comunicaciones “Caprecom”, no demostró tal 
hecho, el que además negó la citada entidad. 
 
Así las cosas, corresponde a la entidad territorial garantizar los 
servicios de salud que requiera el citado menor, de conformidad con 
el parágrafo del 4º del artículo 49 de la citada ley 715 que dispone: 
“Si por condiciones de acceso geográfico o funcional la población 
pobre por atender urbana y rural de los departamentos, distritos y 
municipios que hayan asumido la prestación del servicio de salud en 
forma directa, es remitida o demanda servicios de salud de otros 
departamentos o distritos; la entidad territorial responsable de la 
población remitida, deberá reconocer los costos de la prestación de 
servicios de salud  a la red donde se presten los servicios”  
 
En conclusión, compete a los departamentos garantizar la prestación 
de los servicios de salud de la población pobre y vulnerable de su 
jurisdicción, ya sea que puedan ser prestados en su territorio o en 
uno diferente. Y para dar cumplimiento a los mandatos legales y a los 
principios de calidad y eficiencia, se hace indispensable que se 
faciliten todos los medios para acceder a ellos; por lo tanto, deben 
asumir los costos de traslado del paciente para recibir atención 
médica en sitio diferente a aquel en que reside. 
 

                                                        
6 Ver folios 5 a 9, cuaderno Nº 1. 
7 Ver folio 6, cuaderno Nº 2. 
8 Ver folios 3, 6, 7 y 8 
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Así lo expresó la Corte Constitucional: 
 

“Además del deber que tiene el Estado de garantizar un 
servicio de salud que responda a los principios de calidad y 
eficiencia, ha de facilitar su acceso de manera que todos los 
habitantes puedan recibir, a través de sus instituciones, la 
atención que requieren en los diferentes lugares del 
territorio nacional. El principio de accesibilidad a la 
prestación del servicio fue explicado en la Sentencia T-739 
de 2004, MP. Jaime Córdoba Triviño, como derivado del 
Pacto de Derechos Civiles Económicos y Culturales según la 
interpretación que su Comité ha hecho del mismo. Dijo 
entonces la Corte:  
 

“La accesibilidad comprende, en criterio del Comité, (i) 
la prohibición que se ejerza discriminación alguna en el 
acceso a los servicios de salud, lo que contrae, a su 
vez, la determinación de medidas afirmativas a favor 
de los sectores sociales más vulnerables y marginados, 
(ii) la necesidad que los establecimientos, bienes y 
servicios de salud, junto con la infraestructura de 
saneamiento básico estén uniformemente distribuidos 
en el territorio del Estado Parte, (iii) la obligación que 
las tarifas de acceso al servicio de salud estén 
fundadas en el principio de equidad, sin que la falta de 
recursos económicos se convierta en una barrera para 
el goce del derecho, y (iii) La posibilidad que los 
usuarios del servicio de salud ejerciten “el derecho de 
solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca 
de las cuestiones relacionadas con la salud”.” 

 
“No obstante, cuando no es posible ofrecer el servicio en un 
determinado lugar, por ejemplo ante la carencia de 
infraestructura o la inexistencia del personal especializado, 
el usuario debe trasladarse a otra localidad para recibir la 
atención requerida. La Corte ha explicado que la obligación 
de acudir a un tratamiento corresponde de forma principal 
al paciente y en virtud del principio de solidaridad a su 
familia, quienes deben asumir el costo  natural que ello 
supone, salvo en eventos en los cuales la ley prevé que es la 
entidad prestadora del servicio la encargada de suministrar 
el transporte a los usuarios o cuando ni el paciente ni su 
familia disponen de los recursos suficientes para tal fin, 
puesto que se comprometerían en alto grado sus derechos 
fundamentales...”9 

 
Puestas así las cosas, concluye la Sala que en este evento se 
satisfacen los requisitos para que al menor Carlos Danilo se le 
suministren los gastos necesarios para trasladarse con un 
acompañante a la ciudad de Cali y esa obligación debe ser asumida 
por la Secretaría Departamental de Salud porque él pertenece a la 
población pobre y vulnerable de su territorio y aún no se encuentra 
afiliado a ninguna EPS-S sino que ha sido atendido en condición de 
vinculado. 
 

                                                        
9 T-223 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández 
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Suficiente es lo dicho para despachar negativamente la solicitud de la 
impugnante y en consecuencia, la sentencia de primer grado será 
confirmada en su integridad. 
 
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, 
 
RESUELVE : 
 
1.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 5 de marzo último, por el 
Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, en la acción de tutela 
promovida por la señora Luz Marina Mosquera Rentería, en 
representación de su hijo menor Carlos Danilo Lloreda Mosquera, 
contra la EPS-S Caprecom, a la que fue vinculada la Secretaría de 
Salud Departamental. 
 
2.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
3.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem.  
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO          
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARAJO  


