
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
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Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 
Pereira, veintisiete de julio de dos mil doce 
Acta  N° 373 
Expediente: 66001-31-85-001-2012-00024-00 
 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por la EPS-S Cafesalud en 
contra de la sentencia proferida por el Juzgado de Menores el 14 de junio 
pasado, en la acción de tutela que promovió Luz Marina Peñaloza 
Ibargüen, en representación de su hijo menor Jean Carlos Henao 
Peñaloza, en contra de la impugnante y la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda, y a la que se vinculó a la Clínica Saludcoop. 
 

ANTECEDENTES: 
 
Se pretende con la demanda que se protejan los derechos 
fundamentales a la salud y la vida del menor, y que se ordene a las 
entidades accionadas que autoricen y practiquen de forma inmediata la 
valoración médica especializada en infectología y neurocirugía 
pediátrica. Los hechos que dan sustento a tales peticiones son que Jean 
Carlos Henao Peñaloza de 5 años de edad padece de hidrocefalia desde 
su nacimiento y que el día 28 de abril del año tuvo que llevarlo a la Clínica 
Saludcoop, pues presentaba demasiados dolores de cabeza, fiebre alta y 
vómito permanente, allí le diagnosticaron meningitis bacteriana con 
hidrocefalia derivada y le recomendaron con carácter urgente una 
remisión por riesgo de hipertensión endocraneana y descompensación. 
Dijo que como luego de varios tratamientos y diagnósticos “el estado de 
salud de mi hijo cada vez es más grave, ya que como lo refiere en la 
historia clínica de Saludcoop requiere que de carácter urgente sea 
remitido a una clínica que cuente con servicios de neurología e 
infectología pediátrica”. Compareció a Cafesalud donde le informaron 
que posiblemente en la Clínica Comfamiliar puedan recibir y valorar a su 
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hijo para considerar la posibilidad de enviarlo a otra ciudad. Finalizó con 
que es una mujer que no cuenta con los recursos económicos necesarios 
para trasladar a su hijo a otra institución que le preste el servicio requerido.      
 
Se avocó el tramite, se corrió los traslados pertinentes y se dispuso, como 
medida provisional, que Cafesalud de manera inmediata realizara la 
valoración de neurología e infectología pediátrica al niño Henao 
Peñaloza. 
 
La EPS manifestó que al menor se le ha prestado la atención médica 
necesaria y que en este momento se busca una institución a la cual 
remitirlo para que se le presten los servicios ordenados pues los mismos son 
de “baja frecuencia en la región”. No obstante, aseveró que la asistencia 
solicitada está sujeta a la disponibilidad de las IPS y que en este caso no 
ha sido posible el traslado a alguna de ellas por falta de camas. Pidió que 
se denegara la presente acción o que en caso de salir condenada se 
disponga el recobro ante el Fosyga por los servicios excluidos del POS que 
se llegaren a otorgar. La Clínica Saludcoop contestó en iguales términos y 
solo agregó que está haciendo uso de todas las herramientas que tiene a 
su alcance para garantizarle al paciente la recuperación deseada.   
 
Por su parte el ente territorial puso de presente que de conformidad con 
el acuerdo núm. 029 de 28 de diciembre de 2011, que aclara y actualiza 
el plan obligatorio en salud, la consulta por medicina especializada está 
en el POS (anexo 2 CUPS 890402, 980202 y 890302) y corresponde su 
prestación a la EPS, visto de que se trata de un sujeto de especial 
protección que tiene garantizada la cobertura integral  además porque 
padece de afecciones neurológicas (artículos 59, 67, 68 y 80 ibídem), y 
por tal motivo solicitó que se le desvincule de la litis.   
 
El 14 de junio pasado la señora Luz Marina Peñaloza se hizo presente en el 
despacho judicial para manifestar que a su hijo lo valoró una pediatra 
infectóloga en la ciudad de Manizales la cual determinó que era 
necesario quitar el catéter o que de lo contrario se remitiera a una IPS que 
tenga esa especialidad. Sin embargo en la clínica Saludcoop la junta 
médica determinó que no lo operaban pero tampoco se le comunicó el 
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procedimiento que se iba a seguir a pesar de que su niño empeora cada 
día más. De ahí a que solicitara que lo remitieran a una clínica de cuarto 
nivel o que le definan el tratamiento que requiere. 
 
Con estos presupuestos se entró a decidir la cuestión en primera instancia. 
Se consideró por parte del a-quo que el menor necesita ser trasladado de 
manera urgente a una clínica de IV nivel de complejidad donde le 
presten los servicios necesarios para restablecer su salud, y las entidades 
se han negado a tal prestación con el argumento de que en las IPS en las 
cuales se puede llevar a cabo tal tratamiento no hay camas. No 
obstante, como el niño lleva más de un mes hospitalizado sin que se haya 
practicado el procedimiento adecuado para restablecer su salud, las 
entidades accionadas están incumpliendo con sus deberes legales y 
constitucionales y por ende están transgrediendo los derechos 
fundamentales de un sujeto de especial protección. De ahí a que se haya  
ordenado a Cafesalud que en un plazo de 24 horas realizara el traslado 
de Jean Carlos Henao Peñaloza a una IPS que cuente con especialistas 
en infectología y neurocirugía pediátrica, así como que preste el 
tratamiento integral que requiera el menor para atender su patología y, si 
fuere del caso, el transporte y hospedaje para otra ciudad tanto a él 
como a un acompañante. Dispuso que la Secretaría de Salud 
Departamental vigile y apoye tal gestión.  Por otro lado compulsó copias 
a la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Salud para 
que se investigue la conducta en que incurrió la EPS. 
 
Cafesalud inconforme con el fallo de primera instancia lo impugnó y en su 
recurso manifestó que no se pueden establecer cuales serán los servicios 
futuros que el paciente necesitará, por ello la integralidad es exagerada, 
además de que no existen indicios de negligencia en su actuar. Respecto 
al traslado del menor con un acompañante dijo que tales erogaciones 
deben ser cubiertas por el núcleo familiar de éste pues de no ser así se 
actuaría en detrimento de la racionalidad financiera y la eficiencia del 
sistema. Pidió, por consiguiente, que se revoquen tales aspectos del fallo o 
subsidiariamente que se conceda el respectivo recobro por el 100% de los 
servicios ordenados en le fallo a cargo del respectivo ente territorial. 
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CONSIDERACIONES: 
 
De conformidad con los puntos señalados por la recurrente, serán objeto 
de análisis en esta providencia las órdenes dadas a la EPS de prestar la 
atención integral derivada de la patología que sufre el niño Henao 
Peñaloza y de autorizar el traslado y estadía del menor y su acompañante 
en otro municipio a fin de darle el tratamiento médico que necesita. 
Además, se deberá decidir sobre el recobro solicitado y acerca de la 
compulsa de copias dispuesta para que se investigue la supuesta 
comisión de una conducta sancionable. Por el contrario, y como los 
restantes aspectos decididos no fueron motivo de impugnación ni se 
atisban desacertados a la luz de los postulados constitucionales, no se 
analizará lo relacionado con el amparo de los derechos del menor y el 
mandato para que se practicara la valoración médica especializada en 
infectología y neurocirugía pediátrica.    
 
El derecho fundamental a la salud de los menores ha sido entendido por 
la Corte Constitucional de esta manera: 
 
“El artículo 44 de la Constitución Política determina varios derechos, entre ellos el 
de la salud de los niños, cuya protección en el caso de los niños son de carácter 
‘fundamental’, y debe ser protegido en forma inmediata por el juez 
constitucional en los eventos en que sea vulnerado en razón a que el 
Constituyente quiso rodear a la niñez, dada su natural indefensión y la esperanza 
que simboliza para la sociedad, de una especial protección.  
(...) 
En este ámbito, no obstante la autonomía del Estado para diseñar políticas 
públicas orientadas a organizar la prestación del servicio público de salud, no es 
posible oponer obstáculos de tipo legal ni económico para garantizar 
tratamientos médicos a menores de edad. Igualmente, la asistencia en salud 
que requieren niños y niñas debe ser prestada de manera preferente y expedita 
dada la situación de indefensión en que se encuentran.”1 

 
Bajo esta premisa las entidades que administran el servicio de salud no 
pueden poner trabas de tipo legal o económico que hagan difusa o que 
difieran la recuperación de la salud de un menor, vista la especial 
protección que le merece. En un sentido amplio, la EPS no puede 

                                            
1 Sentencia T-392 de 2011. 
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escatimar esfuerzos a punto de recuperar la salud de su usuario, por eso la 
decisión de otorgar el traslado y el alojamiento del niño con su 
acompañante es totalmente valedera, teniendo en cuenta que como lo 
ha establecido esa misma Corte: 
 
“Esta corporación ha reiterado que en casos especiales, las empresas que se 
encargan de impartir las autorizaciones para que a los usuarios del sistema de 
salud les sean prestados servicios médico asistenciales, ya sea en el régimen 
contributivo (EPS), o en el subsidiado (ARS), tienen la obligación de proveer los 
medios que permitan al usuario transportarse a ciudades en donde se les pueda 
facilitar un tratamiento que no se halle a disposición en su sede habitual, y 
hospedarse por el tiempo indispensable, con un acompañante si no pueden 
valerse por sí mismos. 
(...) 
En el mismo sentido, en sentencia T-206 de febrero 28 de 2008 (M. P. Clara Inés 
Vargas Hernández) esta Corte precisó: 
  
`La jurisprudencia constitucional se ha detenido en señalar los elementos que 
deberán observarse para establecer, bajo qué circunstancias, el servicio de 
transporte y los gastos de manutención, en principio a cargo del paciente o de 
sus familiares más cercanos, pueden ser asumidos por las entidades 
administradoras del régimen de salud. 
  
En virtud de lo anterior esa responsabilidad es trasladada a las entidades 
promotoras únicamente en los eventos concretos donde se acredite (i) que el 
procedimiento o tratamiento se considere indispensable para garantizar los 
derechos a la salud y a la integridad, en conexidad con la vida de la persona; (ii) 
que el paciente y sus familiares cercanos no cuenten con los recursos 
económicos para atenderlos, y (iii) que de no efectuarse la remisión, se ponga 
en riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud del afectado.  
  
En consecuencia, cuando deba prestarse servicios médicos en lugares diferentes 
al de la sede del paciente; el paciente ni su familia disponen de los recursos 
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.´”2 

 
En el presente asunto, se diagnosticó por parte del galeno tratante que el 
niño necesita con urgencia de la consulta especializada por neurocirugía 
e infectología3, las que, según lo manifestado por las partes, al parecer no 
pueden ser practicadas en este municipio. De igual manera la agente 

                                            
2 Sentencia T-587 de 2010. 
3 Cfr. Historia Clínica de Jean Carlos Henao Peñaloza en folio 9. 
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oficiosa aseguró que no cuenta con los recursos económicos suficientes 
pues es madre de tres menores y se encuentra desempleada, 
manifestación que no fue contradicha por Cafesalud y que en aplicación 
al principio de buena fe, el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 y la línea 
jurisprudencia sentada al respecto4, se debe tener como cierto su dicho. 
Significa lo anterior que se encuentran reunidos los requisitos arriba 
señalados para la autorización del transporte y el alojamiento en otra 
ciudad, visto que se presume la incapacidad de la familia del paciente 
para sufragarlos y las valoraciones por especialistas son indispensables 
para salvaguardar los derechos de éste. Por tanto, se confirmará esta 
específica orden.  
 
En cuanto al tratamiento integral solicitado y concedido por el a-quo, 
también se respaldará este punto del fallo revisado porque, 
contrariamente a lo argumentado en la impugnación, se tiene que el 
principio de integralidad que rige el Sistema de Seguridad Social en Salud 
imperante en Colombia respaldan decisiones como la mencionada, en 
cuanto están encaminadas a garantizarle a los asociados la protección 
adecuada, oportuna y completa de su salud y, correlativamente, de su 
integridad personal y dignidad humana.   
 
El citado principio encuentra respaldo en la propia Constitución Nacional 
(artículos 2°, 48 y 49) y desarrollo en los artículos 2°-d, 153 y 156 de la Ley 
100 de 1993. Y la jurisprudencia de la Corte Constitucional igualmente lo 
ha acogido para hacer pronunciamientos como el siguiente: 
 
“En cuanto al tema de la integralidad esta Corporación, ha reiterado que:  
 
“La prestación del servicio de seguridad social en salud debe estar 
caracterizada por la integralidad. Una manifestación de la misma se da en el 
deber de prestar tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, por ejemplo, a 
través de la terapia física. (…) 
 
El tratamiento médico que se le brinde a los usuarios del servicio de salud no 
puede limitarse a la atención de urgencias, o al diagnóstico de un médico 
tratante sin que este se complemente con el suministro de los medicamentos 

                                            
4 Entre otras, se puede leer la sentencia T-817 de 2009. 
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que integran el tratamiento y la realización de terapias de rehabilitación 
requeridas para una plena u óptima recuperación” 5 .  
 
“Por lo anterior, los servicios que prestan las instituciones de salud deben siempre 
dirigirse a rehabilitar a los pacientes, permitiendo que sus condiciones de salud se 
recuperen óptima y eficientemente”6. 

 
Aclarado queda entonces que la EPS debe prestar el servicio integral de 
salud ordenado explícitamente para tratar la patología de meningitis 
bacteriana con hidrocefalia derivada, y por lo mismo no se modificará 
esa orden. 
 
Ahora, es necesario aclarar que en ejecución de éste tratamiento integral 
la EPS debe quedar debidamente facultada para recobrar por los 
servicios que preste y que no se encuentran en el POS. Como la decisión 
no tuvo en cuenta esta circunstancia, se adicionará el ordinal que lo 
contiene para conceder a Cafesalud la posibilidad de repetir ante la 
Secretaría de Salud Departamental de Risaralda por aquellas atenciones.  
En iguales circunstancias, se le debe permitir que recobre por el valor de 
la estadía del niño y su acompañante en el municipio en que sea 
necesario continuar tratándolo, debido a que en el acuerdo número  029  
de 2011, por el cual se sustituye el Acuerdo 028 de 2011, no aparece 
incluido tal prestación en el Plan Obligatorio de Salud Contributivo7, razón 
por la cual se debe adicionar también el fallo en este sentido. De otro 
lado, como el artículo 42 ibídem reza: “el Plan Obligatorio de Salud incluye 
el transporte en ambulancia para el traslado entre instituciones 
prestadoras de servicios de salud dentro del territorio nacional de los 
pacientes remitidos, teniendo en cuenta las limitaciones en la oferta de 
servicios de la institución en donde están siendo atendidos, que requieran 
de atención en un servicio no disponible en la institución remisora. El 
servicio de traslado cubrirá el medio de transporte disponible en el medio 
geográfico donde se encuentre el paciente, con base en su estado de 
salud, el concepto del médico tratante y el destino de la remisión, de 

                                            
5 Ver entre otras sentencias: T- 122 de 2001. M.P., doctor Carlos Gaviria Díaz y T-133 de 2001. M.P., 
doctor Carlos Gaviria Díaz.  
6 Sentencia T-459 de 7 de junio de 2007. M.P., doctor Marco Gerardo Monroy Cabra. 
7 Se recuerda que por la edad de la accionante (62 años) está incluida en la población para la 
cual el acuerdo 027 de 11 de octubre de 2011 de la Comisión de Regulación en Salud, unificó los 
regímenes contributivo y subsidiado.  
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conformidad con la normatividad vigente”, queriendo decir que el 
servicio de transporte está dentro del POS, no siendo válido autorizar el 
recobro por esta asistencia. 
 
Como anotación final, se indicará que en relación con la compulsa de 
copias ordenada para que tanto penal como administrativamente se 
investigue la actuación omitiva de la EPS al no cumplir con la medida 
provisional decretada para que de manera inmediata se valorara al niño 
Henao Peñaloza, que no deviene exagerada porque la misma 
correspondió a la urgencia que le merecía en razón del riesgo a que está 
expuesto el menor, y la entidad, no obstante, se sustrajo de su 
cumplimiento. Así que si Cafesalud estima que procedió de forma 
correcta deberá fundamentar así sus descargos ante la autoridad 
competente y bajo los procesos respectivos. 
 
De todo lo considerado se concluye que corresponde confirmar el fallo 
de primera instancia, a excepción del ordinal segundo que se adicionará 
para facultar a la EPS a fin de que pueda recobrar por los servicios NO 
POS que brinde dentro del tratamiento integral y por el valor del 
alojamiento del niño y de su acompañante en otra ciudad. 
  

DECISIÓN: 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, de la sentencia de procedencia y 
fecha anotadas CONFIRMA los ordinales primero, tercero, cuarto y quinto. 
Y ADICIONA el segundo en el sentido de autorizar a la EPS-S Cafesalud 
para que recobre ante la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda 
por el 100% del valor de los servicios NO POS prestados en ejecución del 
tratamiento integral de la enfermedad que padece el niño Jean Carlos 
Henao Peñaloza. En iguales términos se faculta para que recobre por el 
coste en que incurra al otorgar el hospedaje del niño y de un 
acompañante en otra ciudad, en caso de requerirlo. 
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Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase 
oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para la eventual 
revisión del fallo. 
 
Notifíquese 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
 
 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 
 


