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Tema                              

DERECHO A LA SALUD DE LOS NIÑOS: El juicio de procedibilidad del amparo 
debe ser menos estricto cuando se trata de sujetos de especial protección 
constitucional, como lo son los niños y niñas, quienes por encontrarse en una 
condición de debilidad merecen una mayor protección, de forma tal que se 
promueva su dignidad.  
  
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___  
(Enero 14 de 2015) 

 
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por la señora LILIANA MARÍA 

RAMÍREZ LOAIZA en calidad de agente oficioso de su hija MARIANA RAMÍREZ 

RAMÍREZ en contra de CAFESALUD EPS-S, SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA y FOSYGA.  

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente: 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

 Se trata de la menor MARIANA RAMÍREZ RAMÍREZ, identificada con la tarjeta 

de identidad No. 1.004.667.849, quien actúa a través de su señora madre, LILIANA 

MARÍA RAMÍREZ LOAIZA identificada con la cédula de ciudadanía No. 42.111.021 de 

Pereira, Risaralda, en calidad de agente oficioso. 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de CAFESALUD EPS-S, la SECRETARIA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA y FOSYGA  

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invoca la Tutela de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a 

la seguridad social, a la integridad y los derechos de los niños.  
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IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes 
         

Expresa la accionante, que es desplazada por la violencia del municipio de 

Anserma, Caldas, es madre cabeza de familia y su hija MARIANA RAMÍREZ RAMÍREZ, se 

encuentra enferma desde que tenía tres años de edad, pero pese a que ya cuenta con 

15 años, no se le ha podido diagnosticar el síndrome que padece. En este lapso de 

tiempo la niña ha sido atendida en CAFESALUD EPS-S y CAPRECOM.  

 

Indica que desde hace 2 meses, MARIANA RAMÍREZ RAMÍREZ tiene una crisis de 

ansiedad por lo que su médica tratante le formuló un medicamento llamado “Valcote” 

del laboratorio Novader, pero CAFESALUD negó dicho medicamento argumentando que 

este es NO POS-S. Debido a la gravedad de la crisis, la menor se encuentra internada en 

el Hospital Mental Homeris de Pereira, donde le suministran un medicamento 

denominado “ácido valprofico” del laboratorio Fermin, medicamento que no le sirve para 

tratar dicha crisis.   

 

Afirma igualmente que la menor cada mes tiene que ser remitida a una clínica en 

la ciudad de Manizales para un control de genética en el que estudian la enfermad que 

padece, pero dada su imposibilidad económica no cuenta con el dinero necesario para el 

transporte, lo que le impide cumplir con las citas.  

 

Dado lo anterior, la accionante solicita una tutela integral, donde se le ordene a 

CAFESALUD EPS-S que le sea suministrado a su hija, el medicamento que le fue 

formulado para el tratamiento de su crisis, y además  que le sean suministrados los 

viáticos necesarios para el desplazamiento de ambas a la ciudad de Manizales para los 

respectivos controles médicos.  

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

 La SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA manifestó que tras el 

estudio de la historia clínica de la menor de edad, se deduce que tiene una patología de 

Epilepsia Focal razones por las cuales el médico tratante le formuló el medicamento 

“Divalproato de sodio ER” conocido comercialmente como “Valcote ER” el cual fue negado 

por la EPS a pesar de la argumentación del médico sobre su importancia en el tratamiento 
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de la paciente; solicita entonces que de acuerdo a lo anterior se debe ordenar a 

CAFESALUD EPS-S garantizar a la menor de edad los servicios de salud que requiera, 

independientemente de si están incluidos o no en el POS-S.  

 

 Por su parte, CAFESALUD EPS-S manifestó que al tratarse de servicios sin 

cobertura para el Régimen Subsidiado, la solicitud de la accionante debe ser asumida por 

la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, y además expone que el 

medicamento requerido por la menor ya fue aprobado el día 29 de octubre del 2014 y 

asegura que la EPS-S no tiene responsabilidad alguna por el transporte de la paciente a la 

clínica de Manizales puesto que no se trata de urgencias médicas debidamente 

certificadas, por lo anterior considera que desapareció toda posible vulneración a los 

derechos de la niña y debe negarse el amparo solicitado.  

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 12 de noviembre de 2014,  la Jueza de primera instancia 

resolvió TUTELAR los derechos fundamentales a la salud, a la vida a la seguridad social y 

los derechos de los niños, ordenando a la  EPS-S CAFESALUD que dentro del término de 

cuarenta y ocho (48) horas ordenara la entrega del medicamento denominado 

“Divalproato de sodio ER” tal y como lo recetó el médico tratante y hacia futuro, de 

acuerdo a las indicaciones de este.  

 

Así mismo ordenó a la EPS-S CAFESALUD que dentro del término de cuarenta y 

ocho (48) horas suministrara los viáticos necesarios para el desplazamiento de la 

accionante a la ciudad de Manizales para el control respectivo de su enfermedad, lo 

mismo en próximos controles.  

 

Por último negó la pretensión de la accionante de un tratamiento integral, 

argumentando que no se soportó debidamente la urgencia o necesidad de ello, por lo que 

se estaría otorgando algo incierto, y además porque con lo concedido se le brindaría una 

buena atención.  

 

VII. IMPUGNACIÓN 

 

La decisión fue impugnada por CAFESALUD, quien arguyó que el cubrimiento del 

transporte no compete a esa EPS-S de conformidad con la Resolución 5261 de 1994, 
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expedida por el Ministerio de Salud, y confirmada por la Resolución 5221 de 2013; 

además, alegó que la negativa de las entidades de salud de reconocer gastos que 

impliquen el desplazamiento del lugar de la residencia al sitio donde se autorizó realizar 

el procedimiento quirúrgico o tratamiento médico del paciente no implica la vulneración 

del derecho fundamental a la salud, en razón a que tales gastos pueden ser asumidos 

por la propia persona o por sus familiares cercanos, en cumplimiento del deber de 

solidaridad social de que trata la constitución. 

 

Finalmente, solicita que se revoque el fallo de tutela proferido en primera 

instancia por falta de legitimación en el extremo pasivo, atribuyendo la obligación de 

brindar los servicios que se encuentran excluidos del POS-S a la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda, o que, subsidiariamente, en caso de que se confirme el 

fallo de primera instancia, se adicione una orden relativa al recobro de la totalidad de 

los servicios contemplados en este, a cargo del Sistema General de Participaciones.  

 

VIII. CONSIDERACIONES  

 

1. Problemas jurídicos a resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Hay lugar a ordenar a la EPS-S el suministro de un medicamento que le formuló el 

médico tratante a la menor, y que no está incluido en el POS-S? 

 

 ¿Hay lugar a ordenar a la EPS-S al pago de viáticos a la menor para su 

desplazamiento a otra ciudad con el fin de que le realicen los exámenes ordenados 

por su médico tratante?  

 

 ¿Hay lugar a ordenar el recobro a favor de la EPS-S de la totalidad de los servicios 

prestados y que están por fuera del POS-S? 

 

2. Derecho Fundamental a la Salud de los niños y niñas  

 

El artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, consagra la prevalencia de 

los derechos de los niños y niñas sobre los de los demás, estableciendo de forma 

expresa que los derechos a la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social son 
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fundamentales para estos sujetos de especial protección por parte del Estado, por su 

condición de vulnerabilidad.  

 

En igual sentido, la Convención Americana sobre derechos humanos, en su 

artículo 19 establece lo siguiente:  

 

“Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere 

por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. 

 

De manera que la protección de los derechos fundamentales de los niños y niñas 

en Colombia es de carácter primordial, y por ello requieren inmediatez y prioridad.  

 

3. Cubrimiento de medicamentos que están por fuera del POS-S  

 

El derecho a la salud tiene un carácter universal e indisponible y su garantía 

efectiva está vinculada con la satisfacción de otros derechos fundamentales, como la 

vida, la integridad personal y la dignidad humana; según pronunciamientos de la Corte 

Constitucional este derecho implica una prerrogativa compleja, ya que su cumplimiento 

está sujeto a restricciones presupuestales y a una serie de actuaciones y exigencias 

institucionales que tienen que ver con la diversidad de obligaciones a las que da lugar y 

a la magnitud y multiplicidad de acciones y omisiones que exige del Estado y de la 

sociedad1.  

 

Sin embargo, la escasez de recursos disponibles o la complejidad de dichas 

gestiones administrativas no pueden llegar a ser un obstáculo para la satisfacción de los 

derechos fundamentales, por lo que corresponde a las autoridades judiciales analizar si 

en el caso concreto la exclusión del cubrimiento de un servicio o medicamento que no 

se encuentra en el POS-S atenta contra los derechos fundamentales del interesado.  

 

Para el cubrimiento de medicamentos que se encuentran por fuera del POS-S 

debe analizarse su necesidad y determinar si éste es indispensable para la salud del 

paciente, siendo el médico tratante quien debe establecerlo.  

 

                                                 
1 Sentencia T-034 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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Así mismo, resalta la Honorable Corte Constitucional que el accionante debe 

acreditar la incapacidad de sufragar directamente el costo de los medicamentos, y 

además la incapacidad de sus familiares, lo que impediría dar aplicación al principio de 

solidaridad familiar2.  

 

4. Cubrimiento por gastos de transporte para acceder a los 

servicios de salud 

 

Según pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional, se puede 

determinar en un caso concreto si la EPS-S debe cubrir los gastos de transporte de 

pacientes y sus familiares cuando un examen o tratamiento médico deba realizarse en 

un municipio diferente al de su residencia, a pesar de que estos no están incluidos en el 

POS-S3:  

 

“…Es así como el servicio de transporte que requiera un usuario que no cuenta con los 

recursos económicos para desplazarse a un municipio diferente al de su lugar de residencia, 

se enmarca dentro de la accesibilidad de tipo económico y físico. Estas facetas o elementos 

que materializan el derecho fundamental a la salud, fueron amparados por la Corte 

Constitucional al considerar que las Entidades Promotoras de Salud se encontraban en la 

obligación de prestar el servicio de trasporte en los eventos concretos donde se acredite: (i) 

que el paciente o sus familiares cercanos se encuentren sin los recursos económicos para 

pagar el valor del traslado y, (ii) en caso no efectuarse la remisión, se ponga en riesgo la vida, 

la integridad física o el estado de salud del usuario…” 

 

Por lo anterior, el derecho fundamental a la vida y a la salud no pueden verse 

vulnerados por las limitaciones contenidas en el POS-S, ya que estos prevalecen.  

 

5. Autorización de recobro por servicios no POS-S no requiere orden 

expresa en sentencia de tutela   

 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud fue diseñado por el Legislador 

con la firme intención de garantizarles a sus usuarios un servicio de salud eficiente y 

oportuno, mediante la creación y autorización de un conjunto de instituciones que 

trabajan armónicamente para salvaguardar la efectividad de los derechos 

                                                 
2 Sentencia T-017 de 2013. M.P. Luis Ernerto Vargas Silva.  
3 Sentencia T-337 de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos.  
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fundamentales de los mismos, de manera que cuando el derecho a la salud está 

conectado con una vida en condiciones dignas, demanda de las entidades integrantes 

del Sistema de Seguridad Social en Salud una labor coordinada que logre ofrecer a sus 

afiliados una atención oportuna, eficiente y de calidad. 

 

Ahora, con la implementación del Plan Obligatorio de Salud -POS-, que a partir de 

la expedición del Acuerdo 032 de 2012 es el mismo para los dos regímenes existentes, 

el contributivo y el subsidiado, se pretende la satisfacción de los servicios que requiere 

el paciente en virtud del diagnóstico y el procedimiento ordenado por el médico tratante 

en aras de conservar una vida digna. 

 

No obstante, la Honorable Corte Constitucional ha reiterado que los servicios de 

salud que no se encuentren incluidos en el Plan Obligatorio de Salud deben prestarse si 

se demuestra que con la negativa se pueden generar vulneraciones a los derechos 

fundamentales de los pacientes.  

 

Según el procedimiento adoptado para el recobro mediante la Resolución No. 

5073 del año 2013 proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social, al ser el este 

una facultad legal que tienen las Empresas Promotoras de Salud, ya sea del régimen 

contributivo o subsidiado, no es necesario un pronunciamiento expreso en el fallo de 

tutela sobre la autorización del mismo, puesto que basta con que en él se ordene la 

entrega de un medicamento o la prestación de un servicio NO POS-S, para que una vez 

suministrados efectivamente, acudan al recobro.  

 

6. Caso Concreto 

 

Fuera de cualquier discusión se encuentra la condición de sujeto de especial 

protección que ostenta MARIANA RAMÍREZ RAMÍREZ, pues es una niña que padece 

autismo con retardo mental severo que requiere tratamientos especiales y controles 

médicos que requieren su desplazamiento a la ciudad de Manizales cada mes.  

 

Por ello, corresponde a esta Corporación precisar si la orden efectuada en 

primera instancia, tendiente a que se le brinde el transporte, así como el suministro de 

los medicamentos necesarios para el tratamiento de las enfermedades que la aquejan, 

se encuentra ajustado a derecho y a los preceptos constitucionales. 
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 Para ello basta indicar que el servicio de transporte debe hacer parte del 

tratamiento integral que requiere la niña, pues tal como se vio en precedencia, dicha 

prestación ha sido considerada por la Corte Constitucional como esencial para que los 

pacientes no interrumpan sus tratamientos por razones económicas y, si bien no es 

considerado un servicio de salud, si es una prestación que permite el acceso a estos 

servicios.  

 

El medicamento denominado “Divalproato de sodio ER” fue formulado por el 

médico tratante a la niña, argumentando que este era necesario para el tratamiento 

de la crisis padecida, ya que los medicamentos que le estaban suministrando 

anteriormente ya no surtían efectos; lo que se demuestra que el no suministrarlos 

vulnera gravemente los derechos fundamentales de la niña.  

 

  Por otra parte, la menor de edad MARIANA RAMÍREZ RAMÍREZ es hija de la 

señora LILIANA MARÍA RAMÍREZ, una mujer cabeza de familia que fue objeto de 

desplazamiento forzado, razón más que suficiente para asegurar que no cuenta con 

ingresos económicos que le permitan sufragar los costos de los medicamentos y 

transporte para los controles médicos de su hija, por lo que no opera a su cargo el 

principio de solidaridad familiar.  

 

Finalmente, en cuanto a la petición subsidiaria de CAFESALUD EPS-S de que se 

adicione una orden a su favor relativa al recobro, se tiene que según los procedimientos 

expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, no es necesaria dicha orden, 

ya que el solo suministro de los medicamentos y tratamientos autorizados que son NO 

POS-S, los faculta para realizar el respectivo recobro.  

 

Por lo brevemente discurrido, considera la Sala que la sentencia de primera 

instancia debe ser confirmada en su totalidad.  

  

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

mandato de la Constitución, 
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de noviembre de 2014 

por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira.  

 
SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

Los Magistrados,  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO  
Secretario 


