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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  
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       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

 
Pereira, dos (2) de julio de dos mil catorce (2014). 
 

 
           Aprobado por Acta No 364 
           Hora: 11:00 a.m. 

 

1.- vistos  
 

De conformidad con lo dispuesto en el auto proferido por la H. Corte Suprema 

de Justicia Sala de Casación Penal en auto del 05-06-141, por medio del cual 

decretó la nulidad de la presente actuación, procede la Sala a decidir de nuevo la 

acción de tutela instaurada por la señora DEISY LORENA PÉREZ GUTIÉRREZ en 

representación de su hijo menor MIGUEL ÁNGEL LEZAMA PÉREZ, contra la 

Dirección de Sanidad del Ejército Nacional-Batallón de Artillería No 8, al 

considerar vulnerados los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la 

dignidad humana.  

 

2.- solicitud  
 

De la información que aporta la accionante en la demanda de tutela se extrae lo 

siguiente: (i) el menor MIGUEL ÁNGEL LEZAMA PÉREZ nació el 19-05-13 y se 

encuentra afiliado a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional-Batallón de 

Artillería No 8 desde el 12-08-13 como beneficiario de su padre, señor MIGUEL 

ALEJANDRO LEZAMA, suboficial con grado de Sargento Segundo del citado 

batallón; (ii) fue remitido a neuropediatría, y en la valoración que le fue realizada 

el 16-09-13 le diagnosticaron RETARDO GLOBAL EN EL DESARROLLO, a 

consecuencia de lo cual le ordenaron iniciar de manera urgente terapias 

integrales de neurodesarrollo, 20 físicas y 20 ocupacionales, con una intensidad 

semanal de 2 terapias; (ii) en el control realizado el 17-02-14 por el mismo 

                                     

1 Cfr. Folios 49 al 55. 
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especialista le fueron ordenadas nuevamente 20 terapias físicas, 20 ocupaciones 

y 20 de fonoaudiología, cada una de ellas con una intensidad semanal de 2 

terapias; (iii) el 25-03-14 presentó derecho de petición en el que solicitó a la 

Dirección de Sanidad el auxilio de transporte y viáticos, pero dicha entidad emitió 

respuesta en la que se negó a acceder a ese requerimiento; (iv) MIGUEL ÁNGEL 

también padece de displasia congénita de cadera, razón por la que debe 

permanecer las 24 horas con una férula que mantiene sus piernas abiertas para 

que la cadera se ajuste al estado normal; (v) esa condición sumada al hecho de 

que es propenso a contraer afecciones respiratorias por su edad y baja en sus 

defensas, dificulta su traslado en medios de transporte público, y ha tenido que 

ser movilizarlo en taxi, lo que  genera un costo de $22.000 por terapia, y hasta 

la fecha lo ha llevado en 38 oportunidades; y (vi) debido a la periodicidad de las 

terapias se vio obligada a retirarse del trabajo, lo cual disminuyó de manera 

considerable los ingresos de su familia, y su esposo es quien sufraga todos los 

gastos del hogar conformado por sus dos hijos menores y ella. 

 

De conformidad con lo anterior solicita que se amparen los derechos de su 

descendiente, y, en consecuencia, se ordene a la entidad accionada proporcionar 

los recursos necesarios para el transporte de MIGUEL ÁNGEL en un medio 

adecuado para asistir a las terapias que le fueron ordenadas. De igual forma, 

pide que se le reembolse el dinero que ha gastado desde el inicio de las terapias 

hasta la finalización de las mismas, y se le ordene la accionada prestar en forma 

ininterrumpida el tratamiento integral que requiera su hijo con el fin de evitar 

retrasos en su desarrollo. 

 

2.- CONTESTACIÓN 
 

A pesar de haber sido debidamente notificada, la entidad accionada guardó  

silencio durante el término de traslado. Tampoco se pronunciaron sobre el 

amparo invocado el Dispensario Médico 3029 del Batallón de Artillería No 8 

“Batalla de San Mateo” y la Dirección General de Sanidad del Ejército Nacional, 

vinculadas al trámite de conformidad con lo ordenado por la H. Corte Suprema 

de Justicia Sala de Casación Penal. 

 

3.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron en cuenta los diferentes documentos aportados por la accionante. 
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4.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto, de conformidad con la 

facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 

Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde a esta Colegiatura determinar si en el asunto puesto en 

consideración se han vulnerado los derechos fundamentales del menor en cuya 

representación se elevó el presente amparo constitucional, y si es procedente la 

protección de los mismos en los términos que se invoca en el escrito de tutela. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

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

protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano logró 

optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin discriminación alguna.  

 

De acuerdo a lo consignado en el escrito de tutela, la señora DEISY LORENA 

PÉREZ GUTIÉRREZ, en representación de su hijo MIGUEL ÁNGEL LEZAMA PÉREZ, 

instauró la solicitud de amparo con el propósito de que se protejan las garantías 

constitucionales de su descendiente, las cuales considera vulneradas por la 

Dirección de Sanidad del Ejército Nacional-Batallón de Artillería No 8, al haber 

negado el suministro de los recursos para que su hijo pueda ser llevado a las 

terapias que le fueron ordenadas por la especialista tratante, en un medio de 

transporte idóneo para las condiciones en las que se encuentra, las cuales se 

realizan en el instituto CREER Neurorehabilitación de esta ciudad. 

 

Lo primero que debe tenerse en consideración es que el afectado es un sujeto 

de especial protección, no solo por tratarse de un menor de edad de 11 meses, 

sino porque padece varias patologías: retardo global en el desarrollo y displasia 

de cadera congénita, lo que hace que se encuentre en un estado de 

vulnerabilidad a un más alto que el resto de los infantes. 

 

Sobre el tópico ha expresado el máximo Órgano en materia constitucional: 
 

“[…]4.- La Constitución Política de 1991 señala que los derechos los niños 

son de carácter fundamental y prevalecen sobre los derechos de las demás 

personas –art. 44-. De la misma manera, el Texto Fundamental consagra 
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una protección especial a favor de niñas y niños, dadas sus condiciones de 

vulnerabilidad e indefensión –art. 132-. 

 

A partir de estos postulados, la Corte Constitucional ha afirmado que niños 

y niñas son merecedores de tratamiento especial y prioritario3. En efecto, 

según fallo C-615 de 2001 la fundamentalidad de los derechos de los 

menores configura un tratamiento privilegiado o de primacía de sus 

derechos sobre los de las demás personas. Igualmente, en su 

jurisprudencia ha destacado el principio pro infans, en virtud del cual 

cuando se presenten conflictos entre derechos o sea necesario coordinar 

éstos, debe conferirse prioridad a los intereses de los menores. 

 

5.- En este contexto, existe una protección constitucional reforzada con 

respecto a niñas y niños cuando sufren alguna clase de discapacidad4, la 

cual tiene fundamento tanto en el artículo 13 del Texto Fundamental como 

en el artículo 47 del mismo. Dichas cláusulas generan para el Estado una 

obligación correlativa de implementar un trato favorable a aquéllos, es 

decir acciones afirmativas5 que permitan garantizar la ayuda efectiva para 

los menores que se encuentran en situación de desventaja. 

 

6.- Por otra parte, resulta claro que el derecho a la salud de niñas y niños 

tiene carácter fundamental autónomo y puede ser garantizado mediante 

acción de tutela6, razón por la cual se crea para el Estado una obligación 

dirigida a implementar políticas públicas que permitan prestar servicios de 

salud a niños y niñas de manera prioritaria, expedita, y eficaz7. 

 

Igualmente, el derecho a la salud de los infantes comprende tanto 

servicios incluidos en planes obligatorios de salud del régimen contributivo 

y del régimen subsidiado, en planes adicionales como aquéllas 

prestaciones contempladas en diferentes instrumentos internacionales de 

protección de los derechos humanos8 . En consecuencia, el servicio de 

salud que sea brindado a niñas y niños debe permitir el cumplimiento de la 

cláusula según la cual, todo niño tiene  “derecho al disfrute del más alto 

nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las 

enfermedades y la rehabilitación de la salud” 9.    

 

7.- Estas directrices son plenamente aplicables en relación con menores 

que padecen alguna forma de discapacidad. Adicionalmente, dada la 

protección constitucional reforzada de sus derechos fundamentales el 

Estado debe asegurar que se les brinde la totalidad del tratamiento 

previsto para su enfermedad10.  

 

                                     

2 Sentencia C-664 de 2006. 
3 Cfr. sentencia C-041 de 1994 
4 En sentencia T-198 de 2006 la Corte definió los términos de discapacidad y minusvalía. 
5 Ver sentencia T-061 de 2006 
6  Sobre el carácter fundamental del derecho a la salud de los niños pueden verse 

sentencias T- 089 de 2007, T-086 de 2006, T-185 de 2006, T-227 de 2006, T-310 de 

2006, T-518 de 2006, T-641 de 2006,     T-754 de 2005. 
7 Consultar sentencia T-405 de 2006 
8 Consultar la sentencia T-799 de 2006 
9 Artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.   
10 Cfr. T-518 de 2006 
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Acerca del tema de servicios de transporte, debe precisar la Colegiatura que la 

negativa por parte de la entidad accionada en ese sentido, tiene un fundamento 

legal, cual es que el artículo 34 del Decreto 1795/00, por medio del cual se 

estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, 

establece que el Plan de Atención Básica para ese régimen especial es el 

contemplado en el artículo 165 de la Ley 100, es decir, el Plan Obligatorio de 

Salud, y en el mismo no se encuentra incluido el servicio de transporte dentro 

del mismo municipio.  

 

Lo anterior se extrae de la Resolución 005521 del 27-12-13, por medio de la cual 

el Ministerio de Salud definió, aclaró y actualizó integralmente el Plan Obligatorio 

de Salud POS, que al respecto estableció lo siguiente: 

 
“[…] Artículo 124. Transporte o traslados de pacientes. El Plan Obligatorio de Salud 

cubre el traslado acuático, aéreo y terrestre (en ambulancia básica o medicalizada) en 

los siguientes casos: • Movilización de pacientes con patología de urgencias desde el 

sitio de ocurrencia de la misma hasta una institución hospitalaria, incluyendo el 

servicio prehospitalario y de apoyo terapéutico en unidades móviles. • 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. Igualmente para estos casos está cubierto el 

traslado en ambulancia en caso de contrarreferencia. 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 conformidad con la normatividad vigente. Así mismo, se cubre el 

traslado en ambulancia del paciente remitido para atención domiciliaria si el médico 

así lo prescribe.  

 

Artículo 125. Transporte del paciente ambulatorio. 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.” 

 

Sobre el tema del transporte, aunque con relación al cubrimiento del 

desplazamiento de él y su acompañante a otra ciudad para asistir a una cita 

médica especializada, ya se ha pronunciado esta Corporación11 y al efecto tuvo 

en consideración lo que establecía el Acuerdo 029 de diciembre de 2011 -CRES- 

-actualmente derogado-, así como la jurisprudencia constitucional 12  (la que 

                                     

11  Sentencia de Tutela de 2ª Instancia del 25-09-12, radicado 660013187001 2012 

23464 01.   
12 Sentencias T-900 y T-567/02, T-099 y T-062/06  
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determinó que si bien en principio dicho servicio constituye una carga que debe 

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

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

recursos económicos, puede hacer recaer dicha obligación en la entidad 

prestadora del servicio), y con fundamento en ello concluyó que la atención en 

salud para el caso concreto no podía estar supeditada a la aplicación exegética 

de una norma, máxime cuando se trataba de un menor de edad sujeto de 

especial protección que padecía una grave enfermedad. 

 

Tal como sucedió en esa oportunidad, en el caso que ahora se pone de presente 

encuentra la Sala que debe inaplicar la normativa contemplada para el Plan 

Obligatorio de Salud atrás citada, toda vez que se cumplen los presupuestos que 

para ello ha establecido la H. Corte Constitucional, a saber: 

 
“[…] Por ende, a la luz de la jurisprudencia constitucional, el suministro del 

servicio adicional de traslado de pacientes tiene la finalidad de asegurar que el 

esfuerzo prestacional realizado procure el acceso de las personas que, de 

manera efectiva, requieren la asistencia de estas entidades, pues de otra forma 

su aplicación irrestricta conduciría a una desconcentrada inversión de los 

recursos que, en últimas perjudicaría a los sectores de la población menos 

favorecida que reclaman atención prevalente.  

 

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 digna13 (ii) 

el paciente o sus familiares carecen de recursos económicos para sufragar los 

gastos de desplazamiento14 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 recuperación15.[…]”16 

 

 

En el presente asunto se tiene establecido: (i) que el menor MIGUEL ÁNGEL 

LEZAMA PÉREZ se encuentra afiliado en condición de beneficiario de su padre a 

la Dirección de Sanidad del Batallón de Artillería No 8 de esta ciudad, cuenta con 

apenas con 11 meses de edad y padece de una enfermedad incapacitante 

denominada “displasia de cadera congénita”, en virtud de la cual requiere estar 

todo el tiempo con una férula para mantener abiertas sus piernas, y además de 

                                     

13 Sentencia T-364 de 2005 
14 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. 
15 Cfr. T-786 de 2006, T-861 de 2005, T-408 de 2005, T-197 de 2003, T-900 de 2002 
16 Sentencia T-391/09. 
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ello presenta “diagnóstico de retardo global en el desarrollo”, patología para la 

cual necesita asistir a las terapias de neurodesarrollo: ocupacionales, físicas y de 

fonoaudiología, ordenadas por la neuróloga pediátrica; (ii) su madre aseguró 

que su núcleo familiar no cuenta con los recursos para asumir el costo tan alto 

del transporte para asistir a las referidas terapias, ya que se requieren 

$22.000.oo por cada una y son 6 semanales, y actualmente quien sufraga todos 

los gastos del hogar conformada por ella, sus dos hijos menores y su esposo, es 

éste último, debido a que no pudo volver a trabajar por la enfermedad del niño. 

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

afirmaciones de la actora que no han sido desvirtuadas por la Dirección de 

Sanidad aquí accionada; y (iii) la falta de los servicios ordenados por la 

especialista de manera urgente afectan no solo la salud del menor sino también 

su vida digna. 

 

Adicionalmente téngase como soporte, que también el Tribunal de cierre en 

materia constitucional ha concedido en diversos pronunciamientos el amparo de 

los derechos en situaciones similares a esta, entre ellos la sentencia T-391-09 

atrás citada, y la T-212/08, de los cuales se cita el aparte pertinente: 
 

“[…]La última pretensión planteada por la demandante, está encaminada a que 

el juez constitucional ordene a Coomeva E.P.S., asumir el costo del transporte 

que requiere la menor Juliana Muñoz Jiménez, para trasladarse al centro 

médico en la ciudad de Cali, lugar en el que se encuentra domiciliada, con el fin 

de que le sean practicadas las terapias (física, ocupacional y de lenguaje), 

como tratamiento dispuesto por el médico tratante[39]. 

  

En el asunto objeto de revisión, el hecho de que se trate de una menor de 

edad, en primer lugar, que goza de especial protección constitucional; de otra 

parte, que presenta una seria discapacidad dada la enfermedad neurológica 

que padece desde su nacimiento, la cual le ha ocasionado parálisis del lado 

derecho (síndrome de Sturge Weber), y finalmente, la circunstancia de que 

deba asistir a terapias dos veces por semana[40], son razones suficientes para 

que la Sala conceda la protección constitucional reclamada. 

 […]  

Es claro, que la imposibilidad de locomoción que plantea la menor Juliana 

Muñoz Jiménez, para trasladarse al sitio en el que se realizan las terapias que 

requiere dos veces por semana, no está garantizando el principio de 

continuidad en la prestación del servicio público de salud. Adicionalmente y por 

las carencias físicas que plantea la niña, es lógico que sea necesario el 

acompañamiento de su madre para la realización de los procedimientos, en 

atención a que requiere cuidado permanente para garantizar su integridad 

física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas. 

[…] 

Por las razones expuestas, la Sala Primera de Revisión estima que los requisitos 

dispuestos por esta Corporación se encuentran cumplidos, razón por la cual 

revocará la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal para 

Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Cali, el 21 de agosto de 

2007, que denegó por improcedente el amparo constitucional solicitado, y en 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/T-212-08.htm#_ftn39
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/T-212-08.htm#_ftn40
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su lugar, concederá la tutela de los derechos fundamentales a la salud y a la 

vida en condiciones dignas […] 

 

Adicionalmente, ordenará a Coomeva E.P.S., que en el improrrogable término 

de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión, 

disponga lo pertinente para que suministre a la menor Juliana Muñoz Jiménez y 

a su progenitora Diva Yamilet Jiménez Ramírez, el transporte necesario que 

garantice un desplazamiento en óptimas condiciones, al sitio en el que le 

efectúan las terapias (física, ocupacional y de lenguaje), dispuestas por el 

médico tratante.[…] 

 

De conformidad con lo discurrido, la Sala tutelará los derechos fundamentales a 

la salud y a la vida digna de los que es titular el menor MIGUEL ÁNGEL LEZAMA 

PÉREZ, en consecuencia, ordenará a la Dirección de Sanidad del Ejército 

Nacional-Batallón de Artillería No 8, que en el término de 48 horas contadas a 

partir de la notificación de esta providencia, suministre al menor, por intermedio 

de su progenitora DEISY LORENA PÉREZ GUTIÉRREZ, el valor correspondiente al 

servicio especial de transporte que requiere por su condición de salud para 

asistir en compañía de su madre, a las terapias de neurodesarrollo: 

ocupacionales, físicas y de fonoaudiología, que fueron ordenadas por la 

neuróloga pediátrica.  

 

Así mismo, en consonancia con la solicitud de la accionante, y si bien hasta el 

momento no se tiene noticia que la accionada haya negado la prestación de los 

servicios que ha requerido el menor, se le exhortará para que brinde de manera 

continua y sin dilaciones la atención en salud que requiera el infante según lo 

determinado por los médicos y especialistas tratantes, en aras de evitar retrasos 

en su desarrollo. 

 

Finalmente, la pretensión referente a que se ordene a la entidad accionada el 

reembolso del dinero gastado y el que a futuro se gaste en el transporte del 

menor para llevarlo a las terapias, es una petición que no es procedente por vía 

de este mecanismo excepcional, toda vez que no se trata de un asunto que 

tenga implícita la afectación de las garantías fundamentales aquí protegidas, sino 

que se trata de un debate meramente económico cuya definición escapa al juez 

de tutela; además, de conformidad con la orden que se dará en el presente fallo, 

en adelante esos costos deberán asumirse por la Dirección de Sanidad del 

Ejército Nacional-Batallón de Artillería No 8. 

 

5.- DECISIÓN  
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por mandato 

de la Constitución y de la Ley,   
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FALLA 
 

PRIMERO: SE TUTELAN los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna 

de los que es titular el menor MIGUEL ÁNGEL LEZAMA PÉREZ. 

 
 

SEGUNDO: SE ORDENA a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional-Batallón de 

Artillería No 8, que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación 

de esta providencia suministre al niño MIGUEL ÁNGEL LEZAMA PÉREZ, por 

intermedio de su progenitora DEISY LORENA PÉREZ GUTIÉRREZ, el valor 

correspondiente al servicio especial de transporte que por su condición de salud 

requiere para asistir, en compañía de su madre, a las terapias de  

neurodesarrollo: ocupacionales, físicas y de fonoaudiología, ordenadas por la 

neuróloga pediátrica.  

  

TERCERO: SE EXHORTA a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional-Batallón 

de Artillería No 8 para que brinde de manera continua y sin dilaciones la atención 

en salud que requiera el menor según lo determinado por los médicos y 

especialistas tratantes, en aras de evitar retrasos en su desarrollo. 

 

CUARTO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


