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Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2013-00213-00 

 

 

I. Asunto 

 

Se decide en primera instancia, la acción de tutela interpuesta 

por la señora Doris Isabel Nieto Quintero  en representación de su 

hijo Santiago Arroyave Nieto, frente a la Seccional de Sanidad 
Risaralda  de la Policía Nacional. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Pretende la actora se le tutele el derecho fundamental a la 

salud, la vida y la dignidad humana de su hijo, que considera vulnerados 

por razón de hechos y omisiones en que ha incurrido la dependencia 

arriba citada.  

 

Pide, en consecuencia, se protejan sendos derechos y se ordene 

a la E.P.S. SARIS – SANIDAD RISARALDA DE LA POLICÍA NACIONAL de 

Pereira, el suministro de “pañales, crema dermatológica pasta lassar 
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que es medicada, sondas, xilocaina jalea para lubricar la sonda, 

elementos ortopédicos que sean enviados por los médicos tratantes, 

además el suministro de transporte para asistir a terapias”; alojamiento 

y alimentación para ella y su hijo cuando tenga que trasladarse a otra 

ciudad por remisión médica, los que requiere le sean entregados antes 

del viaje. También pide se disponga que las autorizaciones que 

ordenen  los médicos tratantes con los especialistas sean autorizadas 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su expedición; por 

último se brinde el tratamiento integral en todo lo que requiera su hijo 

para que tenga una vida digna. 

 

2. Para pedir lo antes consignado se basó principalmente en que:  

 

(i) El día 13 de octubre de 2012 nació su hijo Santiago Arroyave 

Nieto  y presentó en la columna vertebral defectos visibles consistentes 

en espina bífida y pie equino varo bilateral.  

 

(ii)  Fue sometido a varias cirugías para corregir el defecto y 

terapias para sus pies, pero el médico les informó que por el problema 

de espina bífida el niño nunca podrá controlar los esfínteres y deberá 

usar pañales toda su vida.  

 

(iii) El ortopedista ordenó cirugía de liberación periarticular de la 

pelvis con tenotomía y una reducción abierta de luxación de cadera a 

sus 6 meses de edad; tenía que ser urgente, pero mientras le 

autorizaban las órdenes en Sanidad, pasaron 30 días, luego fue a 

Confamiliar para que le programaran la cirugía pero le informan que no 

había contrato con Sanidad, tuvo que regresar allí y le solicitaron que 

regresara en 20 días a ver si ya había contrato y se aplazó la cirugía.  

 

(iv) El 16 de agosto de 2013, lo valoró otro ortopedista y 

manifestó que la cirugía que se encontraba aplazada ya no servía 

porque el niño ya tenía 10 meses de edad y por tal motivo debía 
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desplazarse a Bogotá porque ya necesitaba de otro procedimiento más 

avanzado, por lo que solicita se programe de inmediato y que Sanidad 

cubra todos los gastos.  

 
(iv) El motivo de la demora para las autorizaciones, es que lleva 

las órdenes a Sanidad y le dice que regrese a los 15 días, va y de 

nuevo otros 15 días y se las vienen entregando como al mes o mes y 

medio, también cuando pide las citas se las dan lejanas a la fecha en 

que tiene el control o se las cancela y  se vencen las órdenes y cuando 

logra la cita los exámenes ya no sirven y le toca empezar de nuevo.  

 
(v) Comenta que su esposo devenga un salario de $1.030.000, 

tiene dos préstamos que suman $239.000, con lo restante pagan 

arriendo $80.000, mercado $400.000, gasolina de la moto $60.000, 

transporte para llevar al niño al médico $30.000, leche dos tarros al 

mes $80.000, pañales nueve al día $100.000.  

 

3. Por auto del pasado 10 de septiembre, se admitió la acción de 

tutela, se negó la medida provisional y se ordenaron las notificaciones 

de rigor. 

 

4. Luego la demandante, allega nuevo escrito aclarando su 

petición respecto a la medida provisional, se accedió a la misma y se 

fijó fecha para recepcionar declaración a la actora.  

 

5. La Dirección de Sanidad de Risaralda de la Policía Nacional, 

al ejercer su derecho de defensa, manifestó, que en ningún momento 

ha negado el servicio a la usuaria, que ha autorizado todos los 

servicios médicos que ha requerido; que dicha unidad solo maneja los 

servicios de primer nivel, debiendo contratar los demás servicios de 

salud con diferentes entidades y de requerir alguno de los servicios 

contratados se deben adelantar ciertos trámites administrativos, pero 
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en caso de estar la vida en inminente peligro dichos trámites no son 

necesarios.  

 

Trae en cita el Acuerdo 002 de 2001 “por el cual se establece el 

plan de servicios de sanidad militar y policial”, su alcance, condiciones 

de acceso y atención básica entre otros, también el Decreto 1795 de 

2002 en su artículo 27 contempla quiénes tendrán derecho al plan de 

servicios de salud que establezca la CSSMP, normativa dentro de la 

cual no se halla el suministro de  los costos de transporte para cumplir 

citas médicas en otra ciudad, que los viáticos solo son suministrados al 

afiliado o beneficiario “que se encuentren hospitalizados y que por sus 

condiciones de salud y limitaciones de la oferta de servicio en el lugar 

donde residen requieren de un traslado especial”.     

 

Transcribe varios apartes jurisprudenciales, respecto al 

suministro de transporte y la entrega de pañales, lectura de la que se 

extracta su carácter excepcional y bajo el cumplimiento de algunos 

requisitos, sin embargo culmina las citas la Dirección de Sanidad 

manifestando su imposibilidad de acceder a dichos pedidos por cuanto 

no resulta viable jurídica ni presupuestalmente sufragar tales gastos.  

 

Concluyó informando que adelantaron los trámites para lograr 

fecha para la cirugía que requiere el infante en la ciudad de Bogotá el 

día 27 de septiembre, además de que hicieron entrega de los pañales y 

demás insumos en cumplimiento a la medida provisional. Solicitan 

negar el amparo constitucional o en caso contrario autorizar el recobro 

de los gastos ante el FOSYGA.  

 

III. Consideraciones de la Sala 
 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 C.P., en los Decretos 

2591 de 1991 y 1382 de 2000. 
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2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares, en los casos previstos por el artículo 42 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

2. La Corte Constitucional, ha dicho que el derecho a la salud de 

los niños, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la 

Constitución y demás instrumentos internacionales1, tiene el carácter de 

‘fundamental’, y debe ser protegido en forma inmediata por el juez 

constitucional en los casos en que sea vulnerado, debiendo garantizar de 

manera efectiva y prevalente el ejercicio de los derechos a quienes son 

sujetos de la protección especial en los términos de las normas antes 

señaladas.  

 

De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que el Estado debe 

brindar protección prevaleciente a los derechos fundamentales de los 

niños, dada su vulnerabilidad física y mental; así mismo cuando la acción 

de tutela va encaminada a defender los derechos fundamentales de la 

salud. 

 

3. Por su parte, a partir de la Sentencia T-760 de 2008, la misma 

corporación ha señalado el acceso a un servicio de salud, además de 

                                                        
1 La Declaración Universal de Derechos Humanos, expone que “toda persona tiene derecho a un nivel 
de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (…).”  
 
 Protección que tiene complemento adicional, los tratados y convenios internacionales de derechos 
humanos ratificados por Colombia, que en los términos del artículo 93 superior, prevalecen en el orden 
interno. Para un ejemplo la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño de 1989, 
ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991, reconoce que, “la infancia supone cuidados y 
asistencia especiales, dada la falta de madurez física y mental del niño”. 
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ser prestado dentro de dichos parámetros, también comprende 

aspectos como el principio de continuidad y el de integralidad. 

Conforme al primero de estos, una vez se haya iniciado un tratamiento, 

se debe procurar que su prestación no sea interrumpida súbitamente, 

antes de la recuperación o estabilización del paciente. En cuanto al 

principio de integralidad, desarrollado por la jurisprudencia 

Constitucional, ha sido asociado con la atención y el tratamiento 

completo a que tienen derecho los usuarios del Sistema, según lo 

prescrito por el médico tratante. Al respecto ha dicho el Alto Tribunal 

que: 

 
 “(…) la atención y el tratamiento a que tienen derecho los 

pertenecientes al sistema de seguridad social en salud cuyo 
estado de enfermedad esté afectando su integridad personal o su 
vida en condiciones dignas, son integrales; es decir, deben 
contener todo cuidado, suministro de medicamentos, 
intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes 
para el diagnóstico y el seguimiento, así como todo otro 
componente que el médico tratante valore como necesario para el 
pleno restablecimiento de la salud del paciente o para mitigar las 
dolencias que le impiden llevar su vida en mejores condiciones; y 
en tal dimensión, debe ser proporcionado a sus afiliados por las 
entidades encargadas de prestar el servicio público de la 
seguridad social en salud”. (Véanse sentencias T-136 de 2004, 
T-421 de 2007 y T-760 de 2008, entre otras). 
 

4. De otra parte, cuando un usuario demande la prestación de un 

servicio que se encuentre excluido del POS, le corresponde, en 

principio, a la misma persona asumir el costo de la prestación médica 

solicitada, pero en los casos en que ello no sea posible, la norma ha 

establecido que debe el Estado financiarlo con cargo a los recursos 

públicos de la salud. Y atendiendo los mandatos contenidos en las 

Leyes 100 de 1993 y 715 de 2001, la obligación de efectuar el 

reembolso de los costos de los servicios de salud excluidos del POS a 

favor de las E.P.S., están a cargo del Fondo de Solidaridad y Garantías 

–FOSYGA-, cuando tales servicios se autoricen dentro del Régimen 

Contributivo, y a cargo de las ENTIDADES TERRITORIALES en los 

casos en que los servicios se reconozcan dentro del Régimen 

Subsidiado. 
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5. En relación con la orden de recobro, la posibilidad de repetir 

por el valor de los gastos en los que incurra la EPS, en los términos de 

la ley 1438 de 2011, es por el 100% de los costos de los servicios 

excluido del POS. Sin embargo, la Corte Constitucional al adoptar las 

reglas de reembolso y las medidas para garantizar que el 

procedimiento de recobro por parte de las Entidades Promotoras de 

Salud ante el Fosyga, así como ante las Entidades Territoriales, sea 

ágil con miras a asegurar el flujo de recursos en el sistema, desde que 

profirió la Sentencia T-760 de 2008, ha señalado perentoriamente que, 
“(ii) no se podrá establecer que en la parte resolutiva del fallo de tutela se 
autorice el recobro ante el Fosyga, o las entidades territoriales, como 
condición para reconocer el derecho al recobro de los costos que la entidad 
no estaba legal ni reglamentariamente obligada a asumir. Bastará con que en 
efecto se constate que la EPS no se encuentra legal ni reglamentariamente 
obligada a asumirlo de acuerdo con el ámbito del correspondiente plan de 
beneficios financiado por la UPC.” 

 

Lo anterior ha sido reiterado en sucesivos pronunciamientos del 

Alto Tribunal, como por ejemplo en la sentencia T-727 de 2011, con 

ponencia del Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, donde indicó: 

 
“De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo expresado 
por esta Corporación en la sentencia T-760 de 2008, no le es dable 
al Fosyga negar el recobro que las EPS presenten, en los eventos 
en que estas tengan que asumir procedimientos, tratamientos, 
medicamentos que no se encuentran dentro del POS, por el 
simple hecho de no estar reconocido de manera expresa en la 
parte resolutiva del correspondiente fallo de tutela, es decir, 
basta, para que proceda dicho recobro, con que se constate que 
la EPS no se encuentra en la obligación legal ni reglamentaria de 
asumir su costo o valor, de acuerdo con lo que el plan de 
beneficios de que se trate establezca para el efecto”. 
 

 
IV. Caso concreto 

 

1. La señora Doris Isabel Nieto Quintero, solicita se ordene a la 

Dirección de Sanidad Seccional Risaralda de la Policía Nacional, el 
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suministro de pañales, crema dermatológica, pasta lassar medicada, 

sondas, xilocaina jalea para lubricar la sonda, elementos ortopédicos 

que sean enviados por los médicos tratantes, además el suministro de 

transporte para asistir a terapias; alojamiento y alimentación para ella y 

su hijo cuando tenga que trasladarse a otra ciudad por remisión 

médica, los que requiere le sean entregados antes del viaje. También 

pide se disponga que las autorizaciones que dispongan los médicos 

tratantes con los especialistas sean aprobadas dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes a su expedición; por último se brinde el 

tratamiento integral en todo lo que requiera su hijo para que tenga una 

vida digna. 

 

2. Se trata del niño Santiago Arroyave Nieto, con escasos 11 

meses de edad, con diagnóstico “MALFORMACIÓN CONGENITA DE LA 

MEDULA ESPINAL, NO ESPECIFICADA”, “ESPINA BIFIDA SACRA CON 

HIDROCEFALO” 2, entre otros, patologías que según su médico cirujano 

pediatra “POR LA ALTERACIÓN RECTAL URINARIA SECUNDARIA AL 

MENINGOCELE SE DEBE COLOCAR PAÑALES FRECUENTEMENTE PAÑALES 

NUEVE AL DIA POR UN MES 250 Y PARA TRES MESES 750 PAÑAKLES. SONDAS 

DE NELATON URETAL 4 FR. 120 AL MES 360 PARA TRES MESES. CREMA 

PASTA LASSAR PARA EL MANEJO DE LA DERMATITIS POR LA INCONTINENCIA 

TRES AL MES 9 TRES MESES. XYLOCAINA JALEA UNA AL MES TRES PARA 

TRES MESES. “3sic 

 

  De ello se deduce sin dificultad que el agenciado de la acción de 

tutela objeto de decisión, es sujeto de especial protección constitucional 

que goza de una protección en salud especial y reforzada, ya que se 

trata de una persona con graves limitaciones físicas, a causa de las 

enfermedades que padece y su corta edad. 

 

3.  Si bien es cierto que los pañales desechables son un servicio 

excluido del POS, en principio, ello no justifica que las entidades 

                                                        
2 Folios 15 a 31 C. Principal 
3 Folio 9 idem 
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prestadoras de salud nieguen su autorización, toda vez que la 

jurisprudencia de la alta Corporación, en muchísimas oportunidades, ha 

explicado las circunstancias en las que se debe prestar un determinado 

servicio a pesar de que se encuentre excluido del POS4, presupuestos 

que cumple el caso en estudio y que se traducen en que éste se requiera 

con necesidad, como así lo dejó plasmado su médico tratante máxime 

cuando se trata de una persona que por su patología no puede controlar 

sus esfínteres y su movilidad es prácticamente nula por su poca edad, 

razón por la que su derecho a la salud y a una vida digna se encuentra 

quebrantado, situación que comprueba que se cumple con el primer 

requisito para el acceso a los insumos que pretende.  Ahora, respecto a 

los demás presupuestos, se debe decir que también se cumplen 

satisfactoriamente, ya que los pañales no pueden ser sustituidos por otro 

elemento incluido en el POS; en el escrito de tutela el accionante afirmó 

que no cuenta con capacidad económica para su suministro, por demás 

que no se trata solo de la compra de pañales sino de otros elementos 

que mejoraran y evitaran mayores daño en la salud del niño, aunado a 

exámenes, terapias y demás procedimientos médicos que requieren de 

gastos económicos;  situación que no fue desvirtuada por la entidad 

accionada5; y respecto al último presupuesto, dentro del expediente obra 

                                                        
4 Sentencia T-110 de 2012 “(i) que la falta del servicio médico vulnere o amenace los derechos a la 
vida y a la integridad personal; (ii) que el servicio no pueda ser sustituido por otro que se encuentre 
incluido en el plan obligatorio; (iii) que el interesado no pueda costearlo; y (iv) que el servicio médico 
haya sido ordenado por un médico adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestación del 
servicio a quien está solicitándolo” 
5 Sentencia T-039 de 2013 “Para efecto de lo anterior[63], se deben recordar algunas pautas 
establecidas en la sentencia T-022 de 2011, en donde se reiteraron las directrices probatorias en 
materia de incapacidad económica que a continuación se transcriben[64]: “(i) sin perjuicio de las demás 
reglas, es aplicable la regla general en materia probatoria, según la cual, incumbe al actor probar el 
supuesto de hecho que permite obtener la consecuencia jurídica que persigue; (ii) ante la afirmación de 
ausencia de recursos económicos por parte del actor (negación indefinida), se invierte la carga de la 
prueba correspondiendo en ese caso a la entidad demandada demostrar lo contrario; (iii) no existe 
tarifa legal para demostrar la ausencia de recursos económicos, la misma se puede intentar mediante 
negaciones indefinidas, certificados de ingresos, formularios de afiliación al sistema, extractos 
bancarios, declaración de renta, balances contables, testimonios, indicios o cualquier otro medio de 
prueba; (iv) corresponde al juez de tutela ejercer activamente sus poderes inquisitivos en materia 
probatoria, con el fin de establecer la verdad real en cada caso, proteger los derechos fundamentales 
de las personas y garantizar la corrección del manejo de los recursos del sistema de seguridad social 
en salud, haciendo prevalecer el principio de solidaridad cuando el peticionario cuenta con recursos 
económicos que le permitan sufragar el costo de las intervenciones, procedimientos o medicamentos; 
(v) en el caso de la afirmación indefinida del solicitante respecto de la ausencia de recursos 
económicos, o de afirmaciones semejantes, se presume su buena fe en los términos del artículo 83 de 
la Constitución, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que le quepa, si se llega a establecer 
que tal afirmación es falsa o contraria a la realidad (vi) hay presunción de incapacidad económica 
frente a los afiliados al SISBÉN teniendo en cuenta que hacen parte de los sectores más pobres de la 
población”. 
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la orden médica que validó los insumos que requiere el niño Santiago 

Arroyave. 

 

4. Estas exigencias son las que debe revisar las entidad de salud 

antes de proceder a conceder o negar un determinado servicio; así, 

puede afirmarse que la tutela es el mecanismo idóneo para garantizar al 

infante Santiago la efectividad de su derecho fundamental a la vida digna 

porque se puede comprobar la negativa de la accionada en el suministro 

de los pañales y demás insumos que requiere, los cuales fueron 

prescritos por el médico tratante.  

 

 5. El otro asunto en discusión corresponde al transporte. De lo 

manifestado por la actora en su declaración, a la fecha de interposición 

de la acción de tutela aún no contaba con una respuesta de la Dirección 

de Sanidad respecto de los viáticos para asistir a la cita de cirugía el día 

27 de septiembre a la ciudad de Bogotá, sin embargo de la lectura de la 

respuesta dada por dicha entidad a la acción, es clara su negativa en la 

entrega de dicha ayuda, situación que hace necesario un 

pronunciamiento al respecto.  

 

6. Se habló en los apartes jurisprudenciales precedentes de la 

integralidad en la prestación del servicio de salud, y es que si bien el 

transporte y el hospedaje del paciente y su acompañante no son 

servicios médicos, hay ciertos casos en los que el acceso efectivo al 

servicio de salud depende de que el aquejado pueda desplazarse hacia 

los lugares donde le será prestada la atención médica que requiere, 

desplazamiento que, en ocasiones, debe ser financiado porque el 

mismo no cuenta con los recursos económicos para acceder a él, así lo 

ha dejado sentado la Corte Constitucional en sentencia T-760 de 2008.     

 

7. Con los anteriores lineamientos, y del análisis de los elementos 

probatorios que obran en el expediente, se evidencia que el derecho a la 

salud del niño Santiago Arroyave está siendo afectado con las negativas 
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de la Dirección de Sanidad en la entrega de los elementos pañales 

desechables, Sondas De Nelaton Uretal 4 Fr., Crema Pasta Lassar  y 

Xylocaina Jalea, así como asumir los costos que implicar el traslado de 

éste y de su progenitora a un lugar diferente a su residencia, con el fin de 

continuar con el tratamiento médico dispuesto por los especialistas, 

traslado que no se debe a un mero capricho del paciente sino porque es 

allí donde se brinda el procedimiento que se necesita.  

 

8. Así las cosas, se tutelará el derecho a la salud del cual es titular 

el niño Santiago Arroyave Nieto y se ordenará a la Dirección de Sanidad 

Seccional Risaralda de la Policía Nacional, que en el término 

improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a notificación de 

este proveído, proporcione a la accionante los elementos pañales en 

cantidad de 250 al mes, Sondas de Nelaton Uretal 4 FR. 120 al mes, 

crema pasta Lassar para el manejo de la dermatitis 3 al mes y Xylocaina 

jalea una (1) al mes, todo ello por un período de tres meses o hasta tanto 

lo considere necesario su médico tratante6. También deberá suministrar 

los gastos de transporte, hospedaje y alimentación del infante y un 

acompañante a la ciudad de Bogotá, con el fin de asistir a la cita con 

especialista en cirugía programada para el 27 de septiembre de este 

año, y las demás ocasiones que debe trasladarse a otra ciudad en pro de 

asistir a algún procedimiento médico.  

 

9. Por último se hace necesario disponer se brinde el tratamiento 

integral de que requiera Santiago Arroyave Nieto para lograr el 

restablecimiento de su salud, mejorando su calidad de vida, respecto a 

las patologías que le aquejan desde su nacimiento.  

 

10. La petición relativa al recobro por los servicios prestados al 

afiliado y que no se encuentren en el plan obligatorio de salud, aspecto 

sobre el cual no se hace obligatorio efectuar pronunciamiento, puesto 

que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional citada en las 
                                                        
6 Folio 9 idem 
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consideraciones de esta providencia, en relación con la orden de 

recobro, el Alto Tribunal Constitucional ha señalado perentoriamente 

que, no se podrá establecer que en la parte resolutiva del fallo de tutela 

se autorice el recobro ante el Fosyga, o las entidades territoriales, 

como condición para reconocer el derecho al recobro de los costos que 

la entidad no estaba legal ni reglamentariamente obligada a asumir. 

Bastará con que en efecto se constate que la EPS no se encuentra 

legal ni reglamentariamente obligada a asumirlo de acuerdo con el 

ámbito del correspondiente plan de beneficios de que se trate. 
 

 

V. Decisión 

 

 En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

Resuelve 

 

Primero: CONCEDER el amparo constitucional a los derechos 

fundamentales a la salud y la vida, reclamados por la ciudadana Doris 

Isabel Nieto Quintero en representación de su menor hijo Santiago 

Arroyave Nieto,  frente a la Dirección de Sanidad Seccional Risaralda de 

la Policía Nacional.  

 

Segundo: ORDENAR a la Dirección de Sanidad Seccional 

Risaralda de la Policía Nacional, que dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes a la notificación del presente proveído, proporcione a la 

accionante los elementos pañales en cantidad de 250 al mes, Sondas de 

Nelaton Uretal 4 FR. 120 al mes, crema pasta Lassar para el manejo de 

la dermatitis 3 al mes y Xylocaina jalea una (1) al mes, todo ello por un 

período de tres meses o hasta tanto lo considere necesario su médico 
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tratante7. También deberá suministrar los gastos de transporte, 

hospedaje y alimentación del infante y un acompañante a la ciudad de 

Bogotá, con el fin de asistir a la cita con especialista en cirugía 

programada para el 27 de septiembre de este año, y las demás 

ocasiones que debe trasladarse a otra ciudad en pro de asistir a algún 

procedimiento médico.  

 

Tercero: ORDENAR a la Dirección de Sanidad Seccional 

Risaralda de la Policía Nacional, que en adelante proceda a continuar 

suministrando la atención integral que requiera el niño Santiago Arroyave 

Nieto para lograr el restablecimiento de su salud, mejorando su calidad 

de vida, respecto a las patologías que le aquejan desde su nacimiento.  

 
Cuarto: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

Quinto: De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

  

Notifíquese y cúmplase. 

  

Los Magistrados, 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

                                                        
7 Folio 9 idem 


