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Aprobado por Acta No.676 
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 1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se profiere sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela promovida 

por la ciudadana Adriana Paola Gaviria Becerra, quien actúa en nombre y 

representación de su hijo menor de edad I.Y.T.L. en contra de la Dirección de 

Sanidad de la Policía Nacional por la presunta violación de sus derechos 

fundamentales a la salud, seguridad social y dignidad humana. 

  

2. SÍNTESIS DE LOS ANTECEDENTES 

 

2.1. Narró la accionante que su hijo de 5 años de edad está afiliado al sistema 

integral de seguridad social en salud a través del Departamento de Sanidad de la 

Policía Nacional, quien actualmente padece de hipoacusia neurosensorial, por lo que 

su  médico tratante le ordenó de forma prioritaria un implante cloquear a fin de 

evitarle consecuencias más graves; sin embargo, la autorización para dicho 

procedimiento ha tardado demasiado.  

 

Indicó además, que por ser una familia de escasos recursos, pues no cuenta con los 

medios suficientes para asumir los costos que genera dicho implante, de tal manera, 

que la falta del mismo, vulnera los derechos fundamentales del menor. 

 

2.2. Por lo anterior, solicitó: i) ordenar al Departamento de Sanidad de la Policía 

Nacional adelantar los trámites correspondientes para que se autorice el 

procedimiento de implante coclear al menor y ii) se ordene a la entidad demandad 

que en lo sucesivo brinde un tratamiento integral con respecto a las contingencias 

derivadas de la patología presentada por I.Y.T.L. y que tenga que ver con 

valoraciones con especialistas, exámenes, procedimientos, medicamentos, insumos, 

consultas, terapias, procedimientos hospitalarios y de enfermería estén o no 

incluidos en el POS.  

 

2.3. Anexó copia de los siguientes documentos: i) historia clínica del menor según 

valoración con la especialidad de otología el 10 de octubre de 2015 de la Clínica la 
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Sagrada Familia; ii) formato de solicitud de servicios suscrita por el 

otorrinolaringólogo José Agustín Caraballo el 10 de octubre de 2015, donde ordena 

cirugía implante coclear multicanal de última generación (Cochlear Nucleus 

Freedom) oído izquierdo; iii)  formato de consentimiento informado de 

procedimiento quirúrgico; iv)  tac de oídos realizado al menor en la entidad 

Diagnóstico Vital S.A.S. el 4 de julio de 2010; v) tarjeta de identidad del menor 

I.Y.T.L. y vi) registro civil de nacimiento del menor.  (Fls. 4-17)  

 

 

3. ACTUACIÓN PROCESAL  

 

Mediante auto del 13 de octubre de 2015 se avocó el conocimiento de la presente 

acción de tutela, se corrió traslado de la demanda a la Dirección de Sanidad de la 

Policía Nacional de Bogotá y se ordenó vincular a la Dirección de Sanidad de 

Risaralda de la Policía Nacional de la ciudad de Pereira (folio 20). 

 

4. RESPUESTAS A LA DEMANDA  

 

 

4.1. DIRECCIÓN DE SANIDAD SECCIONAL RISARALDA DE LA POLICÍA 

NACIONAL  

 

El Jefe Seccional de esa entidad informó la Dirección de Sanidad ha dispuesto de 

sus recursos para brindar, por medio de su red propia y/o a través de los servicios 

contratados, la atención médica, odontológica, quirúrgica y farmacéutica pertinente 

para satisfacer las necesidades de salud de nuestra población objeto, por tal razón, 

la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, ha hecho uso de todos los 

mecanismos administrativos para satisfacer las necesidades de salud de nuestros 

usuarios.   

 

En cuanto a los hechos que motivaron la acción, es importante manifestar al 

despacho que esta Seccional de Sanidad ha autorizado todas las consultas y 

exámenes que el paciente ha requerido en su momento y que en ningún momento se 

ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante, ya que en varias ocasiones 

ha sido valorado por diferentes especialidades con el fin de mejorar su salud, es 

por eso que esta Seccional está dispuesta para brindar todo el tratamiento integral 

que requiera enmarcado en los principios de calidad, oportunidad y pertinencia con 

la red externa.  

 

Con relación a la autorización para el implante coclear manifestó que la solicitud del 

mismo fue radicada por la madre del menor el 14 de octubre pasado y precisó que 

como  en esa seccional se prestan servicios médicos de primer nivel de atención, se 

deberá realizar todos los trámites administrativos pertinentes con la entidad que 

vaya a llevar a cabo dicho procedimiento; de tal manera, que la fecha para la 

programación del procedimiento no depende de ellos sino de las IPS que prestan sus 
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servicios por cuanto son las que tienen el manejo en las agendas de los especialistas.  

Además, señalo que con el ánimo de salvaguardar los derechos fundamentales del 

menor, se remitirá al paciente a la ciudad de Armenia a la Clínica de la Sagrada 

Familia con el fin de que se programe el procedimiento. 

 

Manifestó que no entiende el proceder de la accionante, pues en ningún momento se 

le ha negado el procedimiento, teniendo en cuenta que el mismo apenas fue 

solicitado, poniendo en funcionamiento el aparato judicial por hechos como estos 

que pueden ser superados. 

 

Por lo anterior, consideró que no existe vulneración a derecho fundamental alguno y 

por tal razón, solicitó que se falle a su favor la presente acción de tutela, toda vez 

que el motivo de la interposición de la presente acción ya fueron superados, si se 

tiene en cuenta que el servicio pendiente ya fue autorizado (Fls. 27 y 28).   

 

Se anexa cuadro en el cual se relacionan los servicios autorizados, visible a folio 29. 
 

 

6.2. La Dirección General de Sanidad de la Policía Nacional no se pronunció con 

respecto a la acción de tutela. 

  

7. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

7.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, 

quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, por acto u 

omisión de la autoridad pública o por un particular, puede invocar el amparo 

consagrado en el ordenamiento constitucional, para su protección, a través de la 

acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 306 

de febrero de 1992. 

 

7.2. Esta Colegiatura es competente para conocer de la presente actuación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución; el artículo 37 del 

Decreto 2591 de 1991 y el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

7.3 Problema jurídico y solución al caso en concreto 

 

7.3.1. Corresponde a esta Sala determinar si la entidad demandada y vinculada han 

vulnerado los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna del menor de edad 

I.Y.T.L.,  de manera tal que amerite la concesión o no del amparo.   

 

7.3.2. Sea lo primero reiterar que la Constitución Política Colombiana consagró la 

acción de tutela en el Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para 

reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 

preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección 

inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos 
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resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 

pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para 

que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, 

fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

7.4. De las pruebas arrimadas al expediente, se observa que el menor I.Y.T.L. de 5 

años de edad fue valorado por el otorrinolaringólogo José Agustín Caraballo Arias 

de la Clínica La Sagrada Familia el pasado 10 de octubre, quien indicó que el menor 

presenta un diagnóstico de hipoacusia neurosensorial profunda izquierda y severa 

que amerita implante coclear de última generación “Cochlear Nucleus Freedom”  

(Fls. 4-12) y en la historia clínica, visible a folio 4, dicho especialista indicó “LA 

CIRUGIA ES PRACTICAMENTE URGENTE PORQUE EL PACIENTE SE 

ENCUENTRA CERCA DEL LIMITE DEL PERIODO DE PLASTICIDAD”; por lo tanto, 

ante la urgencia descrita por el otorrinolaringólogo, la madre del menor acudió a la 

acción de tutela con el fin de que se agilizara la programación de la cirugía y evitar 

que a su hijo se le cause un perjuicio más grave a su salud y a su vida en condiciones 

dignas.  

 

7.5. En lo que tiene que ver con el derecho a la salud, éste tiene la connotación de 

fundamental que debe ser respetado y protegido cuando se advierte algún tipo de 

amenaza o vulneración, tal como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional en la Sentencia T-760 de 2008, en la que concluyó que la salud es un 

derecho fundamental autónomo: 
 

 “(…) 3.2.1.3. Así pues, considerando que son fundamentales (i) aquellos derechos respecto de 

los cuales existe consenso sobre su naturaleza fundamental y (ii) todo derecho constitucional 

que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho 

subjetivo”, la Corte señaló en la sentencia T-859 de 2003 que el derecho a la salud es un 

derecho fundamental, ‘de manera autónoma’, cuando se puede concretar en una garantía 

subjetiva derivada de las normas que rigen el derecho a la salud, advirtiendo que algunas de 

estas se encuentran en la Constitución misma, otras en el bloque de constitucionalidad y la 

mayoría, finalmente, en las leyes y demás normas que crean y estructuran el Sistema Nacional 

de Salud, y definen los servicios específicos a los que las personas tienen derecho. 

Concretamente, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el acceso a un servicio de 

salud que se requiera, contemplado en los planes obligatorios, es derecho fundamental 

autónomo. En tal medida, la negación de los servicios de salud contemplados en el POS es una 

violación del derecho fundamental a la salud, por tanto, se trata de una prestación claramente 

exigible y justiciable mediante acción de tutela. La jurisprudencia ha señalado que la calidad 

de fundamental de un derecho no depende de la vía procesal mediante la cual éste se hace 

efectivo.” (Subrayas nuestras). 

 

7.6. Por su parte, el Jefe Seccional de Sanidad Risaralda de la Policía Nacional 

informó que la cirugía solicitada por la actora ya estaba autorizada y que quedaba 

pendiente la fecha de su realización, por tal razón, consideró que el motivo que 

generó la interposición de la presente acción se había superado. 
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7.7. Frente al régimen especial de Seguridad Social en Salud de las Fuerzas 

Militares y de la Policía Nacional, la Corte Constitucional en la Sentencia T-

210 de 2013, reiteró lo siguiente: 

  
“La Ley 100 de 1993, en su artículo 279, consagró distintos regímenes especiales de 

seguridad social, los cuales están excluidos del Sistema General en Salud, como son los 

relativos a los miembros de la Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, del Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de Ecopetrol y de las empresas en 

concordato preventivo y obligatorio mientras dure el proceso concursal1. 

 

Bajo ese entendido, se tiene que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional forman parte de los 

regímenes especiales de salud y, acerca de dichos regímenes la Corte Constitucional ha 

sostenido que: 

 

“[t]ales regímenes consagran derechos adquiridos por los mencionados sectores 

laborales, gracias a reivindicaciones colectivas que fueron defendidas por sus voceros 

ante el Congreso de la República, justamente, para que no fueran desconocidas por el 

sistema general de pensiones y salud” 2. 

 

Sobre esta materia la Corte también ha precisado lo siguiente: 

 

 “(…) El legislador pretendió al establecer los regímenes de excepciones al régimen 

general de la Ley 100 de 1993: (i) que los derechos en salud contengan beneficios y 

condiciones superiores a los que rigen para los demás afiliados al Sistema Integral de 

Seguridad Social contenido en la dicha ley y, a su vez, (ii) en ningún caso, consagren un 

tratamiento discriminatorio o menos favorable al que se otorga a los afiliados al sistema 

integral general3”.  

 

Concretamente, respecto del Régimen Especial de Salud de las Fuerzas Militares y de la 

Policía Nacional, la Ley 352 de 1997 “Por la cual se reestructura el Sistema de Salud y se 

dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la 

Policía Nacional”, define la sanidad como un servicio público esencial orientado a dar respuesta 

a las necesidades del personal activo, retirado, pensionado y beneficiario4. El Sistema de 

Salud de las Fuerzas Militares y de Policía se inspira en principios orientadores5, entre los 

cuales se encuentra el de universalidad, que es la garantía de la protección para todas las 

personas, sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida y la protección integral a 

sus afiliados y beneficiarios en sus fases de educación, información y fomento de la salud, 

prevención, protección, diagnóstico, recuperación, rehabilitación, en los términos y condiciones 

que establece el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial. De igual manera, deben 

realizar actividades que en materia de salud requieran las Fuerzas Militares y la Policía 

Nacional para el cumplimiento de su misión. 

 

Por su parte, el Decreto Ley 1795 de 2000, en virtud del cual se estructura el Sistema de 

Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional dispuso que el objeto de tal sistema es 

prestar el servicio de sanidad inherente a las operaciones militares y del servicio policial como 

parte de su logística militar, así como brindar el servicio integral de salud en las áreas de 

promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación del personal afiliado y sus 

beneficiarios6” (Subrayas propias) 
                                                           
1 Artículo 279 de la Ley 100 de 1993: Excepciones: “El sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de 
las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido pro el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción de aquél que se vincule a partir de 

la vigencia de la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas”.  
2 Sentencia T-348 de 1997.  
3 Sentencia T-594 de 2006. 
4 Artículo 3° de la Ley 352 de 1997. 
5 Artículo 4° Ibídem. 
6 Artículo 5 del Decreto – ley 1795 de 2000. 
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7.8. Significa lo anterior que las entidades demandadas deben procurar por brindar 

un tratamiento integral a sus afiliados y beneficiarios con el fin de garantizar la 

recuperación de su salud y así alcanzar una vida más digna.  En tal sentido, esta Sala 

considera que si bien es cierto que la Dirección de Sanidad Seccional de Risaralda 

autorizó al menor I.Y.T.L. la cirugía de implante coclear, también lo es que aún no se 

tiene una fecha cierta para la realización de la misma, la cual es de carácter 

urgente, tal como lo dispuso el especialista en otorrinolaringología, máxime que se 

trata de un menor de edad  que tiene una disminución sensorial, lo que lo pone en un 

situación de debilidad manifiesta y  por ende tiene derecho a un trato especial y 

preferente, por lo que la intervención quirúrgica se requiere de manera apremiante  

para ponerle fin a su padecimiento o para que lleve una vida más digna.  Con respecto 

a la salud de los niños, la  jurisprudencia constitucional ha reiterado lo siguiente: 
  
“4.1. La Constitución Política y la jurisprudencia constitucional han reconocido el derecho a la 

salud como un derecho fundamental autónomo y, tratándose de niños, el artículo 44 de la 

Carta establece que los derechos de los menores prevalecen sobre los demás, por lo cual es 

deber de la familia, la sociedad y el Estado asistirlos y protegerlos, para garantizar su 

desarrollo armónico e integral y el goce pleno de sus derechos. 

 

4.2. Además, el artículo 47 dispone que aquellas personas que se encuentran en una situación 

de debilidad manifiesta merecen una atención especializada, así, es responsabilidad del 

Estado adelantar políticas públicas tendientes a la “previsión, rehabilitación e integración 

social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención 

especializada que requieran.” 

 

4.3. El alcance del derecho a la salud de los niños ha sido interpretado por la Corte 

Constitucional a la luz de los instrumentos internacionales ratificados por Colombia, tales 

como el Protocolo Adicional de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos en 

materia de DESC, el Pacto Internacional de DESC[16], entre otros. Aquí, cabe desatacar la 

Convención sobre los Derechos del Niño, que consagra como obligación de los Estados parte 

el respeto a los derechos de los menores, sin distinción alguna de la raza, idioma, origen 

étnico o impedimentos físicos (artículo 2); impone en todas las instituciones públicas y 

privadas el deber garantizar el bienestar y los derechos de los niños (artículos 3 y 4); al 

mismo tiempo que prescribe que la niñez 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 

(artículo 11). 

  

4.4. Por otro lado, la Ley 361 de 1997, “por la cual se establecen mecanismos de integración 

social de las personas con limitación” estableció en el artículo 18 como responsabilidad del 

Ministerio de Protección Social, de Educación y las entidades promotoras de salud –en lo 

concerniente con los tratamientos incluidos en el POS-, establecer mecanismos para que 

aquellos que tengan limitaciones físicas cuenten “con programas y servicios de rehabilitación 

integral, en términos de readaptación funcional, rehabilitación profesional y para que en 

general cuenten con los instrumentos que les permitan autorrelizarse, cambiar la calidad de 

sus vidas y a intervenir en su ambiente inmediato y en la sociedad”. 

 

 4.4.1. La Ley Estatutaria 1618 de 2013 “por medio de la cual se establecen disposiciones 

para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”, 

entiende por una persona en situación de discapacidad, “aquellas personas que 

tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2014/T-536-14.htm#_ftn16
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al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás.” (Subrayado fuera del original). De esta forma, establece obligaciones a cargo de la 

sociedad, la familia, las EPS y el Estado para la rehabilitación integral, inclusión social y 

medidas respecto al derecho a la salud. 

  

4.4.2. En el artículo 7 numeral 4, imponen en cabeza del Gobierno Nacional y demás entidades 

la garantía del servicio de habilitación y rehabilitación integral[17] de los niños y niñas en 

situación de discapacidad, “de manera que en todo tiempo puedan gozar de sus derechos y 

estructurar y mantener mecanismos de orientación y apoyo a sus familias.” 

  

4.4.3. El artículo 10 numeral 2 establece que las entidades prestadoras de servicios de salud 

deberán “eliminar cualquier medida, acción o procedimiento administrativo o de otro tipo, que 

directa o indirectamente dificulte el acceso a los servicios de salud para las personas con 

discapacidad”. 

  

4.5. Por su parte, en el Código de la Infancia y la Adolescencia, artículo 27 se estableció 

que “todos los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a la salud integral. La salud es un 

estado de bienestar físico, psíquico y fisiológico y no solo la ausencia de enfermedad. Ningún 

Hospital, Clínica, Centro de Salud y demás entidades dedicadas a la prestación del servicio 

de salud, sean públicas o privadas, podrán abstenerse de atender a un niño, niña que requiera 

atención en salud”. 

  

7.9. De acuerdo a la jurisprudencia constitucional citada, este Tribunal concluye 

que en aplicación del artículo 44 de la C.N. se ha reconocido y reiterado que los 

derechos de los menores de edad son prevalentes y que Estado tiene el deber de 

adelantar políticas de previsión, rehabilitación e integración social para los 

disminuidos físicos y sensoriales, a quienes se les debe garantizar una atención 

preferente, integral, adecuada y proporcional a su diagnóstico médico, sin que haya 

lugar a omitir o negar la prestación del servicio de salud, con base en el agotamiento 

previo de trámites administrativos ante la EPS, ni bajo el argumento que los 

servicios requeridos se encuentren por fuera del plan de beneficios del sistema de 

salud o que la agenda  para la realización de los diferentes procedimientos sólo es 

manejada por las IPS y que por lo tanto no depende, como en este caso, de la 

Dirección de Sanidad la programación de la cirugía requerida con urgencia por el 

menor.   Respecto a la garantía de prestar un servicio médico integral por parte de 

las EPS y en, la Corte Constitucional ha dicho lo siguiente (Sentencia T-110 de 

2012):  

  
“.1.2. En particular, sobre el derecho a la salud, la Sala Segunda de Revisión sostuvo en esa 

oportunidad que: se viola especialmente el derecho a la salud cuando el servicio requerido 

con necesidad es negado a una niña o a un niño. Esta protección se refuerza aun más, en 

tratándose de niños o niñas que sufren algún tipo de discapacidad, toda vez que por 

mandato del artículo 13 de la Constitución, el Estado debe proteger especialmente a 

aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en 

circunstancias de debilidad manifiesta, a quienes se deberá prestar la atención 

especializada que requieran.7   

                                                           
7 Artículo 47 de la Constitución. .  

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2014/T-536-14.htm#_ftn17
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(…)  

4.1.3. En este sentido, la Corte Constitucional en varios pronunciamientos ha establecido 

que “el Estado debe asegurar que a los discapacitados, se les brinde la totalidad del 

tratamiento previsto para su enfermedad.”8 Es así como en la sentencia T-179 de 

2000,9reiterada en la sentencia T-408 de 2011,10 esta Corporación expresó que “a los 

niños discapacitados hay que darles el servicio eficiente, integral, óptimo en tratamiento y 

rehabilitación para que mejore las condiciones de vida, valor éste que está en la 

Constitución y es una facultad inherente a todos los seres humanos, con mayor razón a 

aquellos que padecen enfermedades y no ofrezcan perspectiva de derrota de la dolencia.”  

 

 Así mismo, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que las entidades deben 

garantizar integralmente el acceso a los servicios de salud que se requieran, los cuales, 

deben contener todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, 

prácticas de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, y todo 

componente que el médico tratante estime necesario para el pleno restablecimiento de la 

salud del paciente o para mitigar sus dolencias. 11 

 

5.2. De igual forma, la jurisprudencia constitucional ha entendido que brindar un 

tratamiento integral a las personas, y en especial a las que son sujetos de especial 

protección constitucional, no significa -como lo entienden las entidades prestadoras de 

salud- una protección en abstracto del derecho a la salud, ni tampoco salvaguardar hechos 

futuros e inciertos, sino que implica básicamente dos cosas: (i) garantizar continuidad en 

la prestación del servicio y (ii) evitar a los accionantes la interposición de nuevas acciones 

por cada servicio que sea prescrito, con ocasión de la misma patología.12 Así pues, es 

responsabilidad de las EPS facilitar y garantizar el acceso a todos los exámenes que sean 

necesarios para evaluar y hacerle seguimiento a la situación en que se encuentre cada 

paciente, con el fin de determinar los servicios de salud que vayan requiriendo para tratar 

sus enfermedades.  (Subrayas nuestras) 

 

7.10.  En armonía con la jurisprudencia relacionada,  por ser el niño I.Y.T.L. un 

sujeto de especial protección, este Tribunal concederá el amparo de los derechos 

fundamentales a la salud y vida digna del menor I.Y.T.L.,  invocados por su madre, 

señora Adriana Paola López López y como consecuencia de dicha declaración, se 

emitirán las órdenes que correspondan. 

 

                                                           
8 Sentencia T-862 de 2007 (MP. Rodrigo Escobar Gil). En esta oportunidad, la Corte analizó el caso de una niña con parálisis 
cerebral, a quien Cafesalud le había negado la autorización para recibir un tratamiento integral en la Asociación Colombiana Pro 
niño con Parálisis Cerebral, bajo el argumento de que esta entidad no hacía parte de la red de prestadores de servicios de la 
entidad y resolvió tutelar sus derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social y a la dignidad humana. En consecuencia le 
ordenó a la entidad accionada autorizarle aquel tratamiento.  
9 M.P. Alejandro Martínez Caballero. En aquella ocasión, la Corte estudió el caso de 5 niños discapacitados a quienes el Instituto de 
Seguros Sociales, les suspendió el tratamiento que les venía dando un Centro especializado con el que el ISS había realizado un 
convenio para ello. Luego de analizar la especial protección que merecen los niños en situación de discapacidad, esta corporación 
decidió confirmar la sentencia de primera instancia que había tutelado los derechos fundamentales de los menores. 
10 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En esa oportunidad, la Corte estudió el caso de una niña que padece de retraso motor 
severo y de otras patologías conjuntas como microcefalia, y ceguera en ambos ojos; a quien su EPS le negó la prestación de 
algunos servicios médicos, como pañales desechables, una bala de oxígeno, suplementos multivitamínicos, etc., con el argumento 
de que no estaban contemplados dentro del POS. Allí, esta Corporación tuteló los derechos fundamentales a la salud, a la vida 
digna y los derechos de los niños de la menor y en consecuencia le ordenó a la entidad accionada autorizar los servicios solicitados 
en la acción de tutela.  
11 Sentencia T-760 de 2008. (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). 
12 Sentencia T-481 de 2011  
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Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley, 

FALLA 

 

Primero: TUTELAR los derechos fundamentales a la salud y vida digna del menor 

I.Y.T.L, invocados por su madre, señora Adriana Paola López López.  

 

SEGUDO: ORDENAR a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y a la Dirección 

de Sanidad Seccional Risaralda de la Policía Nacional,  que de manera conjunta y 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, 

procedan a llevar a cabo los trámites administrativos tendientes a que se programe 

la fecha más cercana posible para la realización de la cirugía implante coclear 

multicanal de última generación (Cochlear Nucleus Freedom) oído izquierdo que 

requiere el menor I.Y.T.L., a quien se le deberá brindar el tratamiento integral con 

respecto a la patología descrita en esta acción constitucional “hipoacusia 

neurosensorial oído izquierdo”, según prescripción que del mismo hagan sus médicos 

tratantes. 

 

TERCERO: Si esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente ante 

la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


