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ASUNTO 

 
Asume la Sala el estudio de la acción de tutela que promueve la 

señora LUZ DARY CARMONA RENDÓN quien actúa en nombre y 

representación de su menor sobrino MAICOL ADRIÁN LOPERA 

CARMONA, contra EL MINISTERIO DE SALUD Y LA 

PROTECCIÓN SOCIAL, LA SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 

UNIDAS, por la presunta vulneración de sus derecho fundamental a 

la salud en conexidad con la vida. 



Radicación 2014-00192-00  

                                     Accionante: Maicol Adrián Lopera Carmona  
Accionado: Ministerio de Salud y otros 

Decisión: tutela derecho 

  Página 2 de 14 

ANTECEDENTES 
 

Señala la señora Luz Dary que su menor sobrino Maicol Adrián es de 

nacionalidad española pero hijo de padres colombianos y en la 

actualidad tiene 5 años. El día 7 de agosto del presente año arribó a 

nuestro país en compañía de su madre con el fin de tomar unas 

vacaciones familiares, sin embargo cuando apenas llevaba tres días 

acá, presentó fuertes dolores abdominales, situación por la cual fue 

llevado a una institución médica de la ciudad de Armenia, pues para 

el 10 de agosto se encontraban de paseo en esa ciudad, siendo 

atendido en el centro hospitalario Sagrada Familia; allí le pusieron 

suero intravenoso y después de revisarlo los galenos dijeron que no 

era apendicitis y que por tanto debían esperar hasta el día lunes que 

estuviera el pediatra, frente a ello, la familia decide que lo mejor es 

trasladarlo a la ciudad de Pereira para que fuera atendido en un 

mejor centro hospitalario.  

 

Así las cosas, llegó a esta ciudad para ser atendido en la Clínica Los 

Rosales en donde recibió atención de urgencias siéndole 

diagnosticada una apendicitis, para intervenirlo le exigieron a la 

familia el depósito de $1.390.000, en ese orden el 11 de agosto fue 

intervenido quirúrgicamente, pero durante éste se contaminó con 

una bacteria de su materia fecal, situación que lo dejo en estado 

clínico crítico, motivo por cual fue remitido a la Clínica Comfamiliar 

de Pereira; en esta última institución debieron depositar $4.000.000, 

para que le brindaran los servicios médicos que requería. El día 12 

del presente mes y año fue operado nuevamente, pero su estado 

médico siguió siendo crítico con pocas esperanzas de vida.   

 

Afirma la libelista, que para el día en que interpuso la tutela, esto es 

el 13 de agosto de 2014, el Departamento de Facturación de la 

clínica por intermedio de su psicóloga de planta, le hizo saber que 

debían depositar un millón de pesos diarios para garantizar la 

adecuada atención del menor, dinero con el cual ni ella ni su familia 

cuentan, pues ya han gastado los pocos ahorros que tenían. 
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De esa manera, considera la actora que con su actuar la mencionada 

clínica está desconociendo los derechos fundamentales e 

internacionales de los niños, a pesar de la delicada condición médica 

en que el menor Maicol se encuentra. 

 

PRETENSIÓN 
 

Con base en lo anterior solicita de la Colegiatura, ordenarle a la 

Clínica Comfamiliar no suspender los servicios de cuidados intensivos  

que el menor Maicol requiere; adicionalmente que tanto el Ministerio 

de la Protección Social como la Secretaría de Salud del Departamento 

de Risaralda autoricen, vigilen y garanticen todos los tratamientos, 

medicamentos, citas, juntas médicas, traslados en servicio de 

ambulancia, atención en centros hospitalarios de cuarto nivel, y todo 

aquello que sea necesario para garantizar su bienestar. También pide 

que se le ordene a la ONU vigilar permanentemente, hasta que el 

niño se recupere, el respeto y cumplimiento de los derechos 

internacionales de los niños en el presente caso. Finalmente, reclama 

que por tutela se ordene a cada centro hospitalario la devolución de 

los dineros que como depósito le entregó a cada uno.    

 

TRÁMITE PROCESAL 

 
La presente acción fue admitida el 13 de agosto de 2014, se concedió 

la medida provisional solicitada, se vinculó al Hospital San Jorge de 

Pereira, a la Secretaría de Salud Municipal de Pereira, a la Oficina de 

Desarrollo Social local, al Consulado de España en Colombia, por 

cuanto la decisión a tomar en el presente asunto podría 

eventualmente afectar sus derechos; todas las partes fueron 

notificadas en debida forma.  

 
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 

 

Clínica Comfamiliar Risaralda: En una primera respuesta brindada 

el 15 de los corrientes mes y año indicó que al menor accionante en 

momento alguno se le están negando los servicios de salud que 

requiere y goza de atención hospitalaria integral en la unidad de 

cuidado intensivo pediátrico. De otro lado, aclaró que la Caja de 
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Compensación Familiar de Risaralda es una persona jurídica de 

derecho privado sin ánimo de lucro, organizada como Corporación, 

que cumple funciones de seguridad social, y por ese carácter privado 

cuando el usuario o su representante legal eligen recibir atención 

médica allí, y al no tener seguridad social, se considera como un 

paciente particular y como tal se le cobra, por ello se le solicita el 

depósito de un dinero inicial para cobertura de gastos, situación que 

se puede reiterar durante la hospitalización del usuario.  

 

El 27 de agosto del año avante, allegó otro escrito donde informó que 

al menor Maicol Adrián continúa recibiendo atención médica integral, 

de acuerdo a lo establecido en la orden de medida provisional, y a la 

espera de una decisión final del Juez de tutela.  

 

E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira: Aclaró que 

es una entidad de carácter público, descentralizada, del orden 

departamental, dotada de una personería jurídica, patrimonio propio 

y autonomía administrativa, cuyo objeto es la prestación de servicios 

de salud de tercero y cuarto nivel, a los usuarios del área de 

influencia del departamento de Risaralda, y en virtud de su misión ha 

celebrado contratos con las distintas EPS del régimen subsidiado, el 

Departamento de Risaralda y otras entidades. Adicionalmente, hizo 

saber que esa entidad no tiene beneficiarios en salud y por tanto no 

niega la prestación de servicios, pues los mismos los presta en virtud 

a los contratos de prestación de servicios que tiene con las distintas 

administradoras del régimen subsidiado para la atención de usuarios 

adscritos a éstas, y con el departamento de Risaralda para la 

atención de personas consideradas como vinculadas, población 

vulnerable y pobre.  

 

Por otra parte, informó que la IPS Comfamiliar Risaralda puede 

seguir prestándole atención médica al menor como lo ha hecho hasta 

ahora, puesto que por tratarse de una urgencia vital no se requiere 

aseguramiento previo del paciente, pudiendo ejercer posteriormente 

el recobro a la Secretaría de Salud Departamental, con cargo a los 
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recursos de la población pobre no asegurada; no obstante y teniendo 

la grave condición de salud del menor son los médicos tratantes de la 

IPS los que deben determinar la procedencia del traslado del menor 

al Hospital San Jorge, ello para no poner en peligro su vida. De ser 

así es necesario consultar la disponibilidad de camas en la unidad de 

cuidados intensivos pediátricos.    

 

Ministerio de Salud y Protección Social: Después de hacer un 

recuento de los hechos materia de tutela, realizó una transcripción de 

los artículos 48 y 100 de la Constitución Política de Colombia, 

igualmente del artículo 32 de la Ley 1438 de 2011 y del artículo 2º 

de la Ley 1608 de 2013; todo ello para indicar que a ninguna persona 

que resida en el país se le podrá negar la atención en salud que 

requiera, toda vez que aunque no se encuentre afiliada al sistema, la 

Ley prevé atención en salud para las personas que demuestren no 

tener capacidad de pago, y a estas se les debe atender 

obligatoriamente. 

 

Respecto a la solicitud de reembolso de dineros, aclaró que ello no es 

una discusión susceptible de darse vía tutela, pues para ello la 

accionante cuenta con otros mecanismos judiciales a los cuales 

acudir.    

 

Por lo anterior, solicitó ser exonerado de responsabilidad en la 

presente acción, toda vez que la atención de personas que se 

encuentran en circunstancias como las del menor accionante, se 

debe brindar a través de las diferentes IPS públicas o las privadas 

contratadas con cargo al subsidio a la oferta.  

 

Secretaría de Salud de Risaralda: Después de hacer un recuento 

de los hechos materia de tutela, afirmó que al ser el menor Maicol 

Adrián un extranjero no se encuentra incluido dentro del segmento 

poblacional bajo la responsabilidad del ente territorial, pues los 

recursos financieros a disposición del Departamento deben orientarse 

al cubrimiento de los requerimientos de salud de los risaraldenses 
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certificados como población pobre no asegurada, certificada por la 

Secretaría Municipal. Adicionalmente informó, que esa secretaría de 

salud se había comunicado con la familia del menor accionante, para 

asesorarla sobre las políticas de apoyo al migrante definidas por la 

Cancillería, igualmente se le dieron a conocer los motivos por los 

cuales no era posible destinar recursos para la atención del menor, 

toda vez que se trata de un extranjero.  

 

Finalmente dijo, que dada la condición de población no asegurada de 

Maicol Adrián y ante la falta de una EPS que lo respalde, le 

corresponde al municipio certificar, validar la ficha sisbén y asignarle 

de inmediato una EPS subsidiada que se haga cargo de su atención 

integral.  

 

Alcaldía de Pereira: Indicó la manera cómo funciona el sisbén y 

después hizo saber que ni la señora Luz Dary ni la madre del menor 

figuran como beneficiarias de tal programa, ya que ni siquiera se les 

ha practicado encuesta alguna. Por ende deben acercarse en forma 

personal a la oficina del sisbén local para solicitar la realización de la 

inscripción.   

 

CONSIDERACIONES  DE LA SALA 

 
Competencia 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir en 

primera instancia la presente acción, de conformidad con los artículos 

86 de la Constitución Política, 32 del decreto 2591 de 1991 y primero 

del decreto 1382 de 2000.  

 

Problema jurídico 
 

Determinar cuál entidad debe hacerse cargo de la atención médica 

integral del menor Maicol Adrián Carmona Lopera, teniendo en 

cuenta su condición de extranjero y de no afiliado al sistema de 

seguridad social colombiano. Adicionalmente establecer si es viable 

ordenarle a las IPS privadas que le brindaron atención hospitalaria al 
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menor reembolsarles a sus familiares lo que debieron pagar por la 

misma.   

  

Solución  

 
Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona tiene acción de tutela ante los jueces, en 

cualquier momento y lugar, bien directamente o a través de 

representante, para propender por la protección inmediata de sus 

derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o 

amenazados con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

con la conducta de algunos particulares en los casos expresamente 

previstos en la ley. 

 

Acerca del derecho a la salud. 

 
El derecho a la salud está establecido en el artículo 49 de nuestra 

carta magna como un servicio público esencial el cual puede ser 

prestado tanto por particulares como por el Estado, sin embargo, 

siempre será el Estado el encargado de garantizarle el acceso a este 

servicio a toda la población. Es por ello, que la Corte Constitucional 

en reiterada jurisprudencia1 ha recalcado la autonomía de dicho 

derecho y ha indicado que su protección asegura el principio 

constitucional de la dignidad humana. Sin embargo, al momento de 

solicitar su protección vía tutela, es deber del Juez constitucional 

verificar el cumplimiento de ciertos requisitos ello por cuanto existe 

un límite razonable al ejercicio de este derecho 

 
“los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad 

consagrados en el artículo 49 de la Carta Política suponen un 
límite razonable al derecho fundamental a la salud, haciendo que 

su protección mediante vía de tutela proceda en principio 
cuando: (i) esté amenazada la dignidad humana del peticionario; 

(ii) el actor sea un sujeto de especial protección constitucional 
y/o (iii) el solicitante quede en estado de indefensión ante su 

falta de capacidad económica para hacer valer su derecho.”2 

                                                 
1 Ver Sentencias T-016 de 2007, T-760 de 2008. T- 360 de 2010 entre otras. 
2 Corte Constitucional, Sentencias T-922 de 2009, T-760 de 2008, T-189 de 2010.   
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En ese orden se debe tener claro que nuestra máxima guardiana 

constitucional reconoce como sujetos de especial protección a los 

niños y niñas, a los sujetos en condiciones de vulnerabilidad, a las 

personas en situación de discapacidad y a las personas de la tercera 

edad; por ello respecto al derecho a la salud de los niños, 

especialmente de aquellos que se encuentran en condiciones de 

discapacidad, ha dicho la Corte Constitucional:  

 
“Con fundamento en el artículo 44 de la Constitución Política, 
esta Corporación ha reconocido, en abundante jurisprudencia, 

que el derecho a la salud de los niños está consagrado en el 
mencionado mandato con carácter fundamental. 

  

Así mismo, en distintos instrumentos de derecho internacional se 
ha otorgado a los niños la calidad de sujetos de especial 

protección constitucional y se ha  reconocido la salud de los 
mismos como derecho de índole fundamental. 

  
Para esta Corporación, es claro que el constituyente colombiano 

buscó crear una diferencia entre los derechos de los niños, 
frente a los derechos de las demás personas, pretendiendo con 

ello que sus derechos prevalezcan y tengan una protección de 
manera preferente. 

  
De otra parte, la mencionada protección adquiere una 

connotación aún más especial, cuando los niños presentan algún 
tipo de discapacidad que les ocasione una disminución física o 

mental, toda vez que debe protegérseles a de manera 

prioritaria, con fundamento en los artículos 13 y 47 Superiores, 
pues se impone prodigarles un cuidado mayor y eficaz por sus 

circunstancias de debilidad manifiesta. 
  

Frente al particular, la Corte ha señalado que: 
  

“Dichos mandatos generan para el Estado la obligación de 
implementar un trato favorable para ellos, a través de acciones 

afirmativas que permitan garantizar la ayuda efectiva para los 
menores que se encuentran en situación de inferioridad o 

desventaja con el propósito de que puedan remediarlas 
eficazmente. En esta labor, el Estado debe asegurar que a los 

discapacitados, se les brinde la totalidad del tratamiento previsto 
para su enfermedad.”  

  

Conforme con lo anterior, a las personas que presentan una 
condición de inferioridad o discapacidad, se les debe brindar un 

servicio de salud libre de discriminaciones y una ayuda eficaz. 
Para ello, el Estado tiene la obligación de asegurar, que a las 

personas con disminución física, les sea brindada la “totalidad 
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del tratamiento previsto para su enfermedad” y logren su 
integración social a través de todos los medios que se 

encuentren, bien sean médicos o educativos. Conforme con el 
artículo 44 Superior, a los niños en condición de discapacidad se 

les debe brindar un servicio de forma “especializada”, eficiente e 
integral encaminado a mejorar su calidad de vida.”3 

 

Derechos de los extranjeros en Colombia:  
 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 100 superior, todos los 

extranjeros en Colombia disfrutarán de los mismos derechos civiles 

que se le conceden a los colombianos, igualmente gozarán de las 

garantías concedidas a los nacionales. En consonancia con lo anterior, 

el artículo 13 de la Constitución indica que “todas las personas nacen 

libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 

autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 

raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 

filosófica.”. 

 

De acuerdo a lo anterior, el Estado está en la obligación de tratar a 

todos en igualdad de condición, aunque existen algunas limitaciones 

respecto de los extranjeros, las cuales encuentran justificación en las 

leyes.  

 

Así las cosas, el derecho de los extranjeros residentes o que se 

encuentran de tránsito en el país, a recibir atención en salud 

especialmente en casos de emergencia se transforma en un derecho 

del cual gozan ellos en iguales condiciones que los nacionales, pues 

eso se debe a un caso imprevisto, respecto al tema dijo la Corte 

Constitucional:  

 
“De igual manera, se advierte que el deber de solidaridad del 
Estado Colombiano para con los extranjeros no residentes en el 

territorio nacional en materia de salud se hace efectivo solo en 

situaciones que sean imprevistas e irresistibles, pues, en 
principio, corresponde al Estado del cual es nacional el 

extranjero garantizar su derecho fundamental a la salud, lo 

                                                 
3 Corte Constitucional T-408 de 2011, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.   
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anterior teniendo en cuenta que el paciente no puede elegir el 
país al cual desea imponerle la carga de su enfermedad.”4 

 
Del caso concreto:  

 

En el presente asunto se tiene que el menor Maicol Adrián a pesar de 

ser un nacional español, es hijo de padres colombianos, y estando de 

visita en Colombia sufrió un percance de salud que en la actualidad lo 

tiene en estado crítico; su familia trató de brindarle la mejor atención 

médica posible y por ello lo llevó a una IPS privada para que fuera 

atendido, pero a medida que iban pasando los días y el estado de 

salud del menor se agravaba, se dieron cuenta de que no podían 

continuar sufragando los altos costos de los gastos médicos, situación 

que los llevó a intentar la tutela con el fin de asegurar que al pequeño 

Maicol no se le suspenda la atención de salud por la incapacidad 

económica de sus familiares.  

 

De acuerdo a lo anterior, sería muy fácil afirmar que el Estado 

colombiano no tiene por qué asumir la atención médica del menor 

Maicol ya que no es un nacional y ni siquiera es un extranjero 

residente en el país; sin embargo, no puede el Juez de tutela 

desconocer en el presente asunto los preceptos constitucionales atrás 

mencionados acerca del derecho a la salud y sobre los derechos de los 

extranjeros en Colombia, y mucho menos puede ignorar el tratado 

internacional de los derechos de los niños que consagra en todos sus 

apartes la obligación de los Estados que lo acogieron de brindar a los 

niños y niñas una protección especial y preferente sobre los demás, sin 

ningún tipo de discriminación.  

 

Bajo esa luz, es claro que más allá de la nacionalidad de Maicol Adrián 

existen normas de orden internacional que lo protegen y que obligan, 

especialmente, a las instituciones de carácter público a que le brinden 

protección y atención frente a ciertas contingencias bajo las mismas 

condiciones que a los nacionales, más aún cuando tales problemas se 

dan de manera fortuita e inesperada y para contrarrestarlos se hace 

                                                 
4 Corte Constitucional, sentencia T-1088 de 2012, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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necesaria atención de urgencias, ello principalmente cuando se trata 

de temas de atención en salud. 

 

Ahora bien, afirma la Secretaría Departamental que de los dineros 

para la atención de población pobre no afiliada de Risaralda, no puede 

disponer a fin de asegurar la continuidad en la prestación de los 

servicios de salud que requiere el menor accionante, pues tales 

recursos son exclusivamente para la atención de los risaraldenses. 

Pero contrario a ello, el Ministerio de Salud y Protección Social indicó 

en su respuesta que para este caso “(…) la atención deberá ser 

prestada a través de las IPS públicas o las privadas contratadas, con 

cargo al subsidio a la oferta.”(Fl. 57). Situación sobre la cual ya en 

el pasado se había pronunciado esa cartera ministerial quien en 

concepto 10240-17750 del 14 de diciembre de 2011 dijo:  

 
“Se encuentra entonces que no hay una forma de cobertura 

especial para los extranjeros ilegales o transeúntes dentro del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, razón por la cual, 

en criterio reiterado por la Oficina Jurídica del Ministerio de la 
Protección Social, la atención en salud que sea requerida por 

estas personas y prestada por las instituciones de salud debe ser 
sufragada directamente por los mismos con sus recursos 

propios; sin embargo, considera esta Dirección que tratándose 
de la atención inicial de urgencias, que en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Artículo 168 de la Ley 100 de 1993; Artículo 67 
de la Ley 715 de 2001; parágrafo del Articulo 20 de la Ley 1122 

de 2007 y Circular 0010 del 22 de marzo de 2006 expedida por 
el Ministerio de la Protección Social, haya sido prestada por 

las instituciones públicas o privadas a ciudadanos 
extranjeros sin capacidad económica debidamente 

demostrada para sufragar el costo de la misma, su 

atención se asumirá como población pobre no cubierta con 
subsidios a la demanda con cargo a los recursos de la 

oferta de la respectiva entidad territorial donde tenga 
lugar la prestación de la atención.  

 
Por último debe indicarse que tratándose de atención en salud de 

extranjeros no residentes en el país que no corresponda a un 
servicio de urgencia su prestación estará sujeta a que el 

extranjero asuma su costo con recursos propios.”  (Negrillas de la 
Sala) 

 

De acuerdo a lo anterior, teniendo en cuenta que la atención que ha 

recibido y se encuentra recibiendo Maicol Adrián, obedece a una 
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urgencia y que en la actualidad su familia no tiene los recursos 

económicos para continuar pagando de su bolsillo la atención médica 

que él requiere, pues una simple apendicitis, que en principio parecía 

una patología sin mayores complicaciones, y que ellos pensaron podían 

cubrir en una institución privada con los ahorros que tenían, se les ha 

convertido en algo mucho más complejo y delicado al punto de poner 

en la actualidad en riesgo su vida e integridad personal, y que ha 

agotado el dinero que su familia tenía para atenderlo. Se hace 

necesario garantizarle la continuidad de la atención en salud que 

requiera hasta tanto se recupere, y ello sólo se puede hacer 

recurriendo a los recursos de la oferta que maneja la Secretaría 

Departamental de Salud. Sin embargo, no puede desconocer la Sala 

que la familia de Maicol fue quien eligió llevarlo en principio a una IPS 

de carácter privado, y que para ese entonces contaba con recursos 

económicos para sufragar los gastos de la misma, situación que hace 

necesario moderar a partir de cuándo es que la entidad territorial debe 

asumir los pagos de la atención de salud del actor.  

 

Así las cosas, se protegerán los derechos a la salud y la vida del menor 

Maicol Adrián Lopera Carmona, y en consecuencia se le ordenará a la 

Secretaría Departamental de Salud de Risaralda que asuma con cargo 

a los recursos de la oferta la atención médica que requiera el menor 

accionante para su actual condición clínica, ello a partir de la fecha del 

auto admisorio de la presente acción de tutela, en la cual se concedió 

la medida cautelar solicitada por la parte accionante,  lo que se traduce 

en que la atención médica recibida por él hasta el 12 de agosto de 

2014 debe ser sufragada por su familia. Adicionalmente, se ordenará a 

la Secretaría de Salud de Risaralda que determine, en conjunto con los 

médicos tratantes del menor, si debe continuar siendo atendido en la 

Clínica Comfamiliar o si es viable su traslado al Hospital Universitario 

San Jorge, lo cual deberá determinarse en el menor tiempo posible.  

 

Finalmente, atendiendo que la señora Luz Dary hizo saber a la Sala 

que ya iniciaron los trámites para lograr la inclusión de Maicol Adrián al 

sisbén y con ello lograr su afiliación al sistema de salud subsidiado, se 
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instará a la Secretaría de Desarrollo Social y Político de la Alcaldía de 

Pereira, para que en el menor tiempo posible y dada la condición 

médica del niño, defina si él puede o no ser incluido en la base de 

datos del Sisbén.    

 

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

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre 

del pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la salud y la vida 

del menor MAICOL ADRIÁN LOPERA CARMONA quien en el 

presente asunto fue agenciado por su tía la señora LUZ DARY 

CARMONA RENDÓN.  

 

SEGUNDO: ORDENAR A LA SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE 

SALUD DE RISARALDA que asuma con cargo a los recursos de la 

oferta la atención médica que requiera el menor accionante para su 

actual condición clínica, ello a partir de la fecha del auto admisorio de 

la presente acción de tutela, en la cual se concedió la medida cautelar 

solicitada por la parte accionante,  lo que se traduce en que la atención 

médica recibida por él hasta el 12 de agosto de 2014 debe ser 

sufragada por su familia, ello de acuerdo a lo dicho en la parte 

considerativa de esta decisión.  

 

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de Salud de Risaralda que 

determine, en conjunto con los médicos tratantes del menor, si debe 

continuar siendo atendido en la Clínica Comfamiliar o si es viable su 

traslado al Hospital Universitario San Jorge, lo cual deberá 

determinarse en el menor tiempo posible. 

 

CUARTO: INSTAR a la SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y 

POLÍTICO DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA, para que en el menor 

tiempo posible y dada la condición médica del niño, defina si él puede 

o no ser incluido en la base de datos del Sisbén.    
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QUINTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión, en caso de no ser 

impugnada. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
 

 

 
 

 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 
 

 

 
 

 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 

 

 

 

 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

  
 

 

 
 

 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


