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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, nueve (09) de noviembre de dos mil once (2011). 

 

             Aprobado por Acta No. 0758 

             Hora: 8:05 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta 

por el Director Territorial de la EPS-S CAPRECOM, contra el fallo 

proferido por la señora Juez Segunda Penal del Circuito de esta ciudad, 

con ocasión de la acción de tutela instaurada en contra de esa entidad, 

la Secretaria de Salud Departamental de Risaralda y el Hospital 

Universitario San Jorge de Pereira, por la señora LUZ DARY VARGAS 

VARELA en representación del menor SEBASTIÁN SEGURO VARGAS.   

 

2.- DEMANDA   

 

En su escrito de tutela manifestó la señora VARGAS VARELA que su hijo 

SEBASTIÁN SEGURO VARGAS de 5 años de edad, es un niño especial con 

diagnóstico de: síndrome west, hemiparecia izquierda, microcefalia, 

retraso global del desarrollo; además, sufre de convulsiones, no habla, 

no camina, tiene problemas para comer, presenta desnutrición y 

deterioro en su visión, padecimiento éste último para el que el 
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especialista le mandó unas gotas que no le han generado ninguna 

mejoría. 

 

Señala que su descendiente requiere con urgencia valoración con 

neuropediatra y pese a que tiene la autorización, en el Hospital 

Universitario San Jorge no le han asignado fecha porque siempre que va 

le dicen que no hay sistema y que vuelva al día siguiente, lo cual ha 

ocurrido desde mayo de este año. 

 

Asegura no contar con los recursos económicos para sufragar el costo 

del desplazamiento a Pereira, toda vez que vive en una finca a una hora 

de Apía, es una persona desplazada, su esposo no tiene trabajo, y solo 

en esta ciudad pueden atender a su hijo, por lo que solicita que 

CAPRECOM  cubra los gastos de traslado y viáticos de ella y su hijo.  

 

Solicita como medida provisional la asignación de la cita con especialista 

a su descendiente y la orden para la prestación de los demás servicios 

de salud, exámenes, medicamentos y procedimientos que requiera para 

el tratamiento integral de sus padecimientos. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Correspondió el conocimiento de la actuación al Juzgado Segundo 

Penal del Circuito de Pereira, despacho que admitió la acción contra la 

EPS-S CAPRECOM, la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda y 

el Hospital Universitario San Jorge de Pereira; y se abstuvo de decretar 

la medida provisional solicitada por cuanto consideró que no se 

acreditaban los presupuestos para ello. 

 

3.2.- La asesora jurídica del Hospital Universitario San Jorge de Pereira 

señaló que el menor SEBASTIÁN SEGURO VARGAS fue valorado en esa 

entidad el 12-05-11 por el Dr. JHON JAIRO SILVESTRE, especialista en 
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neurología pediátrica, el cual de acuerdo con el diagnóstico que éste 

presenta –RETARDO EN DESARROLLO y SÍNDROMES EPILÉPTICOS-, le dio las 

indicaciones y cita de control en 3 meses. 

 

Precisa que de conformidad con la documentación aportada por la 

accionante, la autorización fue dada por CAPRECOM el 29-08-11, por lo 

que no comprende los argumentos de la accionante con relación a la 

solicitud del servicio, ya que según lo registrado en la  base de datos, ni 

siquiera había solicitado la valoración en ese centro hospitalario; sin 

embargo, en vista de la necesidad del menor, la cita le fue asignada 

para el 15-09-11 a las 3:00 p.m. con el Dr. SILVESTRE. 

 

Señala que el Acuerdo 011 de 2010 del Ministerio de Protección Social 

establece que a las EPS, contributivas o subsidiadas, o a las entidades 

con las cuales éstas tengan convenio de prestación de servicios, 

corresponde brindar la atención integral a los niños y niñas menores de 

edad. 

  

Indica que el tratamiento integral debe ser autorizado por CAPRECOM, 

ya que el menor SEBASTIÁN SEGURO VARGAS ostenta la calidad de 

afiliado, motivo por el cual tiene la obligación constitucional y legal de 

garantizarle la prestación de los servicios de salud, sin que sea posible 

que lo niegue argumentando que los procedimientos son no POS, pues 

tiene la posibilidad de efectuar el recobro ante el FOSYGA. 

 

Concluye que por parte de esa entidad no se ha vulnerado derecho 

fundamental alguno y por el contrario se ha brindado la atención en 

salud de manera eficiente y oportuna, por tanto, solicita denegar las 

pretensiones incoadas en contra de esa institución. 

 

3.3.- La apoderada judicial de la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda afirmó que: (i) el menor SEBASTIÁN SEGURO VARGAS a pesar 



SENTENCIA TUTELA SEGUNDA INSTANCIA N°101 
RADICACIÓN: 660013109002 2011 00132 01 

ACCIONANTE: LUZ DARY VARGAS VARELA 
  

Página 4 de 11 

de ser afiliado al régimen subsidiado es beneficiario del POS contributivo 

con fundamento en los Acuerdos CRES 004 del 30-09-09, 008 del 29-12-

09, 11 del 29-01-10 y la Circular 001 del 03-02-10; (ii) de conformidad 

con los pronunciamientos de la Corte Constitucional el afectado es un 

sujeto de especial protección constitucional y legal, al que se le debe 

brindar por parte de la EPS la atención integral en salud, 

independientemente que las prestaciones que requiera estén excluidas 

del Plan Obligatorio de Salud, la cual puede hacer el recobro 

correspondiente ante el Fondo de Solidaridad y Garantía -FOSYGA-; (iii)  

la jurisprudencia nacional ha establecido que las EPS que administran 

ambos regímenes están obligadas a garantizar los viáticos al afiliado y 

un acompañante, cuando éste es dependiente de un tercero y requiere 

su traslado en aras de evitar la vulneración de sus derechos 

fundamentales. 

 

De conformidad con lo anterior, solicita ordenar a la EPS-S  autorizar la 

valoración por neuropediatría con destino a una institución que tenga 

menos demanda que el Hospital Universitario San Jorge, y disponga lo 

necesario para  que el afiliado pueda acudir oportuna y debidamente 

acompañado, a recibir los servicios de salud insustituibles dentro de su 

proceso de tratamiento, que le sean prestados en lugar diferente al de 

su residencia habitual. Así mismo, declarar que la Secretaría de Salud 

Departamental no ha vulnerado derecho alguno, por no ser la entidad 

responsable de la atención del paciente. 

 

3.4.-.La EPS-S CAPRECOM guardó silencio a pesar de haber sido 

debidamente notificada. 

 

3.5.- Una vez recibidas las respuestas de las entidades demandadas y 

en el término constitucional, el Juzgado de instancia decidió: (i) tutelar 

los derechos fundamentales a la salud, la vida digna y la protección 

integral a la infancia del menor SEBASTIÁN SEGURO VARGAS; (ii) ordenar 
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a la EPS-S CAPRECOM brindarle una cobertura integral respecto de las 

enfermedades que dieron origen a la acción constitucional y en 

consecuencia, autorizar todos los exámenes, medicamentos, 

procedimientos, citas especializadas, cirugías, y demás servicios que le 

sean prescritos por los médicos tratantes para su completa 

recuperación; (iii) disponer que CAPRECOM preste al menor SEGURO 

VARGAS y a un acompañante, los servicios de transporte para asistir a 

las citas programadas en IPS ubicadas en lugar diferente al municipio en 

el que residen, y en caso de ser necesario de conformidad con la 

prescripción médica, autorizar la estadía y alimentación; y (iv) facultar a 

la EPS para realizar el recobro ante el FOSYGA por el 100% de los 

gastos no POS en que incurra para el cumplimiento de la sentencia.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

En término el Director Territorial de la EPS-S CAPRECOM se opuso al 

fallo, e indicó que los costos de transporte para el menor y la 

acompañante, al ser elementos no POS, deben ser asumidos por el 

usuario de conformidad con la normatividad vigente; además, la 

responsabilidad en el suministro de servicios excluidos del Plan de 

Beneficios recae en los entes territoriales, es decir, la Secretaría de 

Salud Departamental de Risaralda quien para ello acude a los 

denominados recursos del subsidio a la oferta. 

 

Advierte que en aras de no incurrir en responsabilidades fiscales por el 

uso indebido de los recursos, debe observarse que los servicios de salud 

ordenados tengan los soportes médicos correspondientes. 

 

Pide se revoque la decisión impugnada y en consecuencia se excluya de 

la presente acción a CAPRECOM. Subsidiariamente solicita se especifique 

y determine concretamente los procedimientos incluidos en la atención 

integral dispuesta; y disponer que la EPS-S pueda ejercer el recobro de 
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los medicamentos y servicios excluidos del POS-S ante la entidad 

territorial. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 

1382 de 2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Acorde con los argumentos presentados por el Director Regional de la 

EPS-S CAPRECOM, corresponde al Tribunal determinar el grado de 

acierto o desacierto de la sentencia de primer nivel que concedió el 

amparo. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela es instrumento válido para que los ciudadanos 

acudan ante cualquier Juez en procura de hacer respetar los derechos 

fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, siempre y 

cuando no haya otro medio de defensa judicial al que se pueda recurrir 

o de existir éste se trate de evitar un perjuicio irremediable, caso en el 

cual la tutela procede de manera transitoria. 

 

Esta acción constitucional ha sido la forma más efectiva de materializar 

los derechos fundamentales de las personas, por ello mismo está atada 
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a unos requisitos legales y constitucionales que la designan como 

residual y subsidiaria1. 

 

El primer motivo de inconformidad del representante de CAPRECOM es lo 

tocante con la orden de cubrir los gastos de desplazamiento y estadía del 

afectado y un acompañante, por tanto, es imperativo mencionar desde 

ahora que el Tribunal observa que la determinación adoptada por la juez 

de primer grado es respetuosa de los más caros principios constitucionales 

que señalan la obligación del Estado y por supuesto de las entidades que 

lo integran -entre las cuales obviamente se encuentra CAPRECOM EPS-S-, de 

asegurar el cumplimiento de los deberes sociales mediante la protección de 

la honra, vida y bienes de las personas, al punto que destaca como fines 

del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 

en la Constitución, tal como se aprecia en el artículo 2º de la Carta. 

 

En ese orden de ideas, el juez constitucional en sede de tutela luego de 

confrontar la situación fáctica puesta de presente por la accionante, con 

los argumentos vertidos por la entidad accionada, debe forzosamente 

colegir que las razones esgrimidas para no autorizar los gastos de 

desplazamiento del paciente y de su acompañante no pueden ser de 

recibo, precisamente por contravenir mandatos superiores como aquél que 

se acaba de mencionar. Además, en lo que respecta a los gastos de 

transporte del afiliado, éstos se encuentran contemplados de forma 

expresa en el Acuerdo 08 de diciembre de 2009 -CRES- para el régimen 

contributivo, del cual es beneficiario por ser menor de edad.  

 

Así las cosas, si se mira con detenimiento el caso particular, resulta 

comprensible llegar a la misma conclusión a la que arribó la a quo en vista 

                                     
1 Artículo 86 Constitución Política de Colombia. 
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de que el afectado es un sujeto de especial protección, pues además de 

ser un niño de escasos 5 años de edad, presenta múltiples quebrantos de 

salud, a raíz de los cuales no puede caminar, hablar, ni ver bien, por lo que 

su madre debe trasladarlo constantemente desde su lugar residencia, -que 

está ubicado a una hora de Apía (Rda.)- hasta esta ciudad, no solo para que le 

brinden los servicios especializados que requiere, sino también para la 

asignación de las citas respectivas; por tanto; no acceder a esa pretensión 

como lo procura la entidad recurrente, significa ni más ni menos una 

denegación del tratamiento para sus patologías, ya que su familia carece 

de los recursos económicos para asumir esos  costos, más aún los de la 

alimentación y estadía, cuando ello sea necesario. 

  

Por demás, debe destacarse que la posición asumida por la falladora 

primera instancia no ha hecho cosa diferente a atenerse a la normatividad 

vigente y al precedente jurisprudencial existente sobre la materia, el cual 

ha sido reiteradamente sostenido por parte de la intérprete autorizada de 

la Constitución, razón de más para proceder a su confirmación integral. 

 

Concretamente en relación con el cubrimiento del desplazamiento del 

enfermo y su acompañante a otra ciudad, la Corte ha señalado que en 

principio constituye una carga que debe asumir el paciente y su familia, sin 

embargo, 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. En la sentencia T-900 de 20022, expuso: 

 

“Pero ¿qué pasa cuando está probada la falta de recursos 

económicos del paciente o de los parientes cercanos y la negativa de 

la entidad prestadora de salud, en cuanto a facilitar el 

desplazamiento desde la residencia del paciente  hasta el sitio donde 

se hará el tratamiento, la cirugía o la rehabilitación ordenada, y esta 

                                     
2 M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Cft. sentencias T-099 de 2006, T-062 de 2006 y T-567 de 2002.  
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negativa pone en peligro no sólo la recuperación de la salud, sino 

vida o la calidad de la misma del afectado? 

En estos casos, debidamente probados, es cuando nace para el 

paciente el derecho de requerir del Estado la prestación inmediata 

de tales servicios, y, correlativamente, nace para el Estado la 

obligación de suministrarlos, sea directamente, o a través de la 

entidad prestadora del servicio de salud. Esto obedece al carácter 

de derecho fundamental y no meramente prestacional, que la salud 

puede adquirir. Para los efectos de la obligación que se produce en 

cabeza del Estado, es indiferente que el afectado se encuentre en el 

régimen contributivo o subsidiado”.   

 

Ahora bien, lo atinente al tratamiento integral que se ordenó, conforme a 

la peticionado por la accionante, en aras de garantizar la continuidad en la 

prestación de los servicios médicos y con el fin de asegurar un adecuado 

manejo terapéutico de las enfermedades que afectan la salud del menor 

SEBASTIÁN SEGURO, advierte la Sala que el argumento del impugnante en 

ese sentido tampoco puede ser atendido en esta instancia, dado que 

proceder de esa forma no es cosa diferente a seguir los lineamientos que 

al respecto se tienen, en especial, porque es imperativo que frente a una 

vulneración del derecho a la salud, se den los pasos necesarios para 

garantizar que esa situación no se vuelva a repetir. Por demás, una 

posición como la esbozada, no es insular y por el contrario está 

debidamente sustentada por medio de las directrices que al respecto y en 

cumplimiento de los fines de la orden de atención integral se consignaron 

previamente, por parte de la Corte Constitucional en la Sentencia T-398 del 

24-04-2008, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.  

 

Obsérvese que contrario a lo expresado por el apelante, la señora juez de 

instancia tuvo buen cuidado de señalar que al paciente se le debe prestar 

el tratamiento integral que pueda requerir en relación con la condición 

clínica a la que se hizo relación en la presente acción, situación que 

excluye cualquier indefinición sobre el tema, razón de más para no aceptar 

los planteamientos que en ese sentido presenta CAPRECOM EPS-S. 
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Con buen tino el a quo al referirse al tratamiento integral  incluyó aquellos 

servicios no contemplados en la cobertura POS que con ocasión de las 

patologías tratadas llegare a requerir el usuario. Lo anterior es a todas 

luces entendible, en atención a que la EPS-S debe cubrir todo aquello que 

su afiliado requiera esté o no dentro del POS, porque tiene a salvo los 

mecanismos legales para efectuar el respectivo recobro. 

 

Finalmente en lo que hace al recobro, esta Colegiatura modificará la 

decisión opugnada, por cuanto éste debe hacerse a la Secretaría de Salud 

Departamental, no ante el FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍAS -

FOSYGA-, por ser CAPRECOM una EPS del régimen subsidiado.  

 

6.- DECISIÓN  

   

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

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

República y por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia de tutela objeto 

de este proferimiento en cuanto tuteló los derechos fundamentales a la 

salud, vida digna y la protección integral a la infancia del menor 

SEBASTIÁN SEGURO VARGAS, y las órdenes dadas a CAPRECOM EPS-S 

con ocasión de esta acción. 

 

SEGUNDO: SE MODIFICA el numeral cuarto de la parte resolutiva de 

sentencia objeto de alzada, en el sentido de autorizar a CAPRECOM EPS-

S el recobro por el 100% de los gastos en que incurra al dar 
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cumplimiento a lo dispuesto en esta providencia, pero ante la Secretaría 

de Salud Departamental de Risaralda y no el FOSYGA.  

 

TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE      GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

El Secretario de la Sala, 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


