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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira,  veintiséis (26) de noviembre de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 697 
Hora: 11:00 a.m.  
                           

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la señora María 
Patricia Cano García, en contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado Penal del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal a favor de la menor Eylen Gabriela Cardona Cano. 
 

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora María Patricia Cano García en representación de su hija Eylen Gabriela 
Cardona Cano, interpuso acción de tutela en contra de la E.P.S.S. Caprecom 
vulnerado sus derechos fundamentales a la salud, a la vida, a la igualdad, a los 
derechos de los niños, y a la seguridad social. El supuesto fáctico de la demanda es 
el siguiente:  
 

 La niña Eylen Gabriela Cardona Cano tiene 11 meses de edad y desde los 4 
meses le diagnosticaron síndrome de hipotonía y soplo cardíaco.  

 
 La primera de las enfermedades referidas es hereditaria y también la padece 

otro de los hijos de la accionante.  
 

 Para el tratamiento de la hipotonía la neuropediatra le ordenó la realización 
de veinte terapias integrales de orden físico, ocupacional y fono, de las cuales 
se le han autorizado diez, y una vez culmine las mismas se procede a autorizar 
las siguientes.  

 
 Las terapias debe realizarse tres veces por semana y no se han iniciado ya 

que en el Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, le informaron que no hay 
convenio entre ambas entidades, por lo cual fue remitida al Hospital 
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Universitario San Jorge de Pereira, pero el servicio sigue sin ser autorizado 
ante la falta de convenido con el Instituto de Audiología Integral.  

 
 Sobre la patología cardíaca se le ordenó y autorizó la consulta de control de 

seguimiento por cardiología y ecocardiograma modo m bidimensional con 
doppler a color, pero no hay disponibilidad de agenda para atender a la 
infante sino hasta el mes de noviembre.  

 
 Ella y su grupo familiar son desplazados por el conflicto interno del país y su 

situación económica no les permite sufragar el costo del traslado de su hija 
con un acompañante para realizar las terapias aludidas. 

 
 El día 16 de agosto de 2013 elevó ante Caprecom un derecho de petición por 

medio del cual exponía su situación económica y solicitaba los viáticos de 
transporte para acceder a los servicios de salud ordenados. Sin embargo, la 
entidad accionada no dio respuesta a su requerimiento dentro del término 
legal.  

 
2.2. Solicitó i) que se tutelen los derechos fundamentales de la menor Eylen 
Gabriela Cardona Cano; ii) que se ordene a la E.P.S.S. Caprecom autorice el 
suministro de viáticos, transporte, alimentación y hospedaje a favor de la infante y 
un acompañante para asistir a las sesiones de terapias integrales, en lo horarios 
establecidos y que fueron ordenadas por el médico tratante y autorizadas por esa 
entidad, y a las demás consultas y procedimientos en la ciudad de Pereira o a 
cualquier otro lugar donde sea trasladada; iii) que se autoricen las terapias 
integrales en el menor tiempo posible; iv) que se ordene el control de seguimiento 
por cardiología pediátrica y el ecocardiograma modo m bidimensional con doppler a 
color, y el suministro del tratamiento integral que requiera la menor Cardona Cano 
respecto a las enfermedades de síndrome de hipotonía y soplo cardíaco.  
 
2.3 Anexó copia de los siguientes documentos: i) cédula de ciudadanía; ii) historia 
clínica; iii) órdenes médicas; iv) carné de afiliación; v) registro civil de nacimiento; 
vi) derecho de petición dirigido a la E.P.S.S. Caprecom.; y vii) autorización de 
servicio.  
 
2.4 Mediante auto del 4 de octubre de 2013 el Juzgado Penal del Circuito Santa 
Rosa de Cabal, avocó el conocimiento de la acción de tutela  y ordenó correr 
traslado de la demanda.  
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 CAPRECOM  
 
El director territorial de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones Caprecom, 
allegó respuesta en los siguientes términos:  
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 A la menor Eylen Gabriela Cardona Cano se le han autorizado diferentes 
servicios en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, ya que es en esa 
entidad donde se prestan las especialidades ordenadas por el médico 
tratante.  

 
 Los gastos de viáticos deben ser asumidos por el ente territorial, de 

conformidad con lo reglado en el artículo 43 del acuerdo 029 de 2011. sin 
embargo, se debe tener en cuenta que en el presente caso no obra concepto 
del médico tratante en ese sentido, motivo por el cual se debe despachar 
desfavorablemente tal pretensión.  

 
 Hizo referencia al manejo de los recursos del sistema de seguridad social en 

salud.  
 

 A esa E.P.S. sólo le corresponde suministrar los medicamentos y servicios 
médicos contemplados en el POS.  

 
 Reiteró que los servicios de viáticos y transporte corresponde a la Secretaría 

de Salud Departamental de Risaralda, ya que se encuentran excluidos del 
POS, por lo que solicita la vinculación de esa entidad al presente trámite.  

 
 Pidió que i) se negara la solicitud efectuada por el paciente en el sentido de 

que no se le podrá conceder ni reconocer los viáticos de traslado, la 
manutención, y el alojamiento para la usuaria y un acompañante; ii) que se 
excluyera del trámite a esa E.P.S.; iii) que en el evento de accederse a las 
pretensiones, se expidiera copia auténtica del fallo para realizar el 
procedimiento de recobro; iv) que se especificaran los servicios incluidos 
como atención integral; v) que se vincule a la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda; y vi) que se ordene al ente territorial el 
cumplimiento de sus deberes legales y contractuales y proporcione a la 
paciente los costos de viáticos y trasporte desde Santa Rosa hasta la ciudad 
de Pereira.  

 
3.2 SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA 
 
La apoderada judicial de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda remitió 
respuesta a la acción constitucional en los siguientes términos: 
 

 Dio a conocer diversos pronunciamientos jurisprudenciales por medio de los 
cuales la Corte Constitucional ha establecido que el servicio de transporte y 
gastos de viaje y viáticos sin ser un servicio de salud, si constituyen 
elementos indispensables para garantizar el acceso a los requeridos por el 
paciente, por lo que deben ser asumidos por la aseguradora a la cual se 
encuentra afiliada la menor Eylen Gabriela Cardona Cano. 
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 Atendiendo los parámetros jurisprudenciales, corresponde al paciente o a su 
familia, el cubrimiento de los gastos de transporte, no obstante, cuando ellos 
no cuenten con la capacidad económica para sumirlo, y la remisión sea 
necesaria para evitar una vulneración o amenaza a los derechos 
fundamentales, las EPS deberán sufragar el traslado de un acompañante 
cuando el paciente sea totalmente dependiente de un tercero para su 
desplazamiento.  

 
 La E.P.S.S. Caprecom debe eliminar cualquier barrera que obstaculice el 

acceso a los servicios de salud que la afiliada demande y proveer los recursos 
económicos para que la paciente pueda desplazarse oportunamente hasta el 
lugar donde se le suministrará el tratamiento que requiera.  

 
 Solicitó i) que se acceda a lo pretendido; ii) que se ordene a la E.P.S.S. 

Caprecom establecer la capacidad económica para asumir los costos de 
traslado eventual permanencia en la ciudad de Pereira o en los lugares 
diferentes a su residencia para acceder a los servicios de salud que requiera, 
y proceder a suministrarlos, para evitar la interferencia en el tratamiento de 
la infante; iii) que se declare que esa entidad no ha incurrido en violación 
alguna, ya que la menor se encuentra afiliada a la E.P.S.S. Caprecom, 
aseguradora responsable de su atención integral. 

 
 

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
Mediante sentencia del 22 de octubre de 2013, el Juzgado Penal del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal resolvió:  i) tutelar los derechos a la salud y a la seguridad 
social de la menor Eylen Gabriela Crdona Cano; ii) ordenar a Caprecom realizar las 
diligencias necesarias para garantizar el pago de viáticos de transporte, hospedaje y 
alimentación con un acompañante de la infante del municipio de Santa Rosa de Cabal 
a la prestación del servicio de salud, que tenga por objeto tratar la enfermedad 
cardíaca con la realización de ecocardiograma modo m modo bidimensional con 
dopple a color en menos de diez días, y una vez sea realizado, se autorice la cita con 
cardiopediatría prescrita por su médico tratante cuando cumpla un año de edad; así 
mismo los desplazamientos que se generen con la frecuencia para asistir a las 
sesiones de terapias integrales a los centros que tiene asignada la E.P.S. para su 
realización; iii) reconocer que la E.P.S.S tiene derecho a repetir contra el Estado a 
través del Fosyga, para recuperar los gastos en los que incurra y que legalmente no 
le corresponda asumir en ejecución del numeral segundo de dicho proveído. El 
Fosyga dispodrá de 15 días para reconocer lo debido o indicar la fecha máxima en la 
cual lo hará, término que no podrá exceder 6 meses una vez presentada la solicitud 
de pago por la E.P.S.; y iv) facultar para que ante la Secretaría de Salud de 
Risaralda se recobre hasta por el 100% de los costos que debe asumir con ocasión a 
la atención integral de la menor Eylen Gabriela Cardona Cano, siempre y cuando los 
servicios se encuentren expresamente excluidos del POSS.    
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4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
La señora María Cristina Cano García impugnó el fallo de tutela en los siguientes 
términos:  
 

 Dentro de las pretensiones de la acción de tutela solicitó que se ordenara el 
tratamiento integral, en aras de restablecer y conservar la salud de la menor.  

 
 El fallo de tutela debe guardar coherencia tanto en la parte considerativa 

como en la resolutiva.  
 

 En la parte resolutiva de la sentencia impugnada no existe claridad si se 
concedió o no el tratamiento integral, ya que en el numeral tercero se 
concedió a la E.P.S.S. Caprecom la facultad de recobro ante el Fosyga por tal 
concepto.  

 
 Solicita: i) que se ordene al juez de primera instancia corregir la parte 

resolutiva de la providencia Nro. 156 del 22 de octubre de 2013; ii) que se 
adicione la protección integral a favor de la niña Eylen Gabriela Cardona Cano, 
respecto a las patologías de síndrome de hipotonía y soplo cardíaco.  

 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de conformidad 
con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y 
por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  
 
5.2 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 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. 

 
5.3- Problema jurídico y solución  
 
De conformidad con los argumentos de la impugnante, esta Corporación debe decidir 
si el fallo adoptado por el juez de primera instancia fue acorde a los preceptos 
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legales en relación con la omisión de ordenar el suministro del tratamiento integral a 
favor de la menor Eylen Gabriela Cardona Cano respecto a la enfermedades de 
síndrome de hipotonía y soplo cardíaco que padece.  
 
5.4 Sobre el tratamiento integral 
                                                                                                                                                                            
5.4.1 Como quiera que no basta con la sola autorización de viáticos y de los servicios 
formulados en el fallo de primera instancia, para considerar atendida la enfermedad 
de la accionante, debe procurarse por la prestación de los servicios médicos que con 
posterioridad requiera, derivados de su patología, por lo que es obligación  de la 
entidad accionada brindar la  atención integral necesaria, a efecto de lograr en lo 
posible restablecer el estado de salud de la niña Eylen Gabriela Cardona Cano. 
 

5.4.2 Lo anterior porque en virtud de los principios de integralidad y continuidad que 
rigen la Seguridad Social, se impone la obligación de la prestación de los servicios en 
salud, a todos aquellos que se encuentran vinculados a través del Régimen de 
Seguridad Social en salud, quienes tienen derecho a recibir un servicio completo, de 
acuerdo con sus necesidades1. Por ello deberá la E.P.S.S. Caprecom, brindar el 
tratamiento que requiera la usuaria, conforme lo tiene sentado la jurisprudencia: 
 

“La jurisprudencia de esta Corporación señala que este 
principio implica que la atención y el tratamiento a que tienen 
derecho los pertenecientes al sistema de seguridad social en 
salud, 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. En tal dimensión, el tratamiento integral debe 
ser proporcionado a sus afiliados por las entidades 
encargadas de prestar el servicio público de la seguridad 
social en salud. En consecuencia, la Corte ha considerado que 
la prestación de estos servicios comporta no sólo el deber de 
la atención puntual necesaria para el caso de la enfermedad, 
sino también la obligación de suministrar oportunamente los 
medios indispensables para recuperar y conservar la salud. En 
estas condiciones, por ejemplo, la Corporación ha amparado el 
derecho a la salud de las personas que solicitan el suministro 
de un medicamento que puede ser sólo para el alivio de su 
enfermedad, aunque no sea para derrotarla. Se concluye 
entonces que el alcance del servicio público de la seguridad 

                                     
1Sentencia T-136/04,  T-20/06 
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social en salud es el suministro integral de los medios 
necesarios para su restablecimiento o recuperación, de 
acuerdo con las prescripciones médicas aconsejadas para el 
caso, ya conocidas, pronosticadas  o previstas de manera 
específica, así como de las que surjan a lo largo del proceso.”2 

 
5.4.3 Ordenar el suministro del tratamiento integral a favor de la infante, es una 
real y efectiva protección a las garantías constitucionales, razón por la cual éste 
deberá implementarse por la entidad accionada, como lo ha expresado la 
jurisprudencia en múltiples oportunidades3. 
 
5.4.4 Aunado a lo anterior, se debe recordar que en el presente caso están en juego 
los derechos fundamentales de una niña de tan sólo once meses de edad, sujeto de 
especial protección tal y como lo indica la Constitución Política y lo reitera la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, quien además de conformidad con lo 
reglado en el artículo 44 de la Carta Política, tiene derecho a la vida, a la integridad 
física, a la salud y a la seguridad social, a la alimentación equilibrada, al  nombre y 
nacionalidad, a tener una familia y a no ser separados de ella, al cuidado y amor, a la 
educación y a la cultura, a la recreación y a la libre expresión de su opinión, y que 
son la familia, la sociedad y el Estado quienes tienen la obligación de asistir y 
proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio 
pleno de sus derechos. 
 
Sobre el tema particular la Corte Constitucional ha establecido lo siguiente:  

El artículo 44 de la Constitución Política dispone que los derechos 
de los niños prevalecen sobre los de los demás, apotegma 
desarrollado por esta corporación en abundante jurisprudencia[5] y 
consagrado en los artículos 6, 8, 9, 18 y 20 del Código de la 
Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), manifestaciones 
nacionales de la extensa doctrina del “interés superior del niño”[6], 
ampliamente consolidada en el derecho internacional[7]. 

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-510 de 2003, 
M. P. Manuel José Cepeda Espinosa reseñó: 

“¿Qué significa que los niños sean titulares de derechos 
prevalecientes e intereses superiores? La respuesta únicamente 
se puede dar desde las circunstancias de cada caso y de cada niño 
en particular. Esta Corte ha sido enfática al aclarar que el interés 
superior del menor no constituye un ente abstracto, desprovisto 
de vínculos con la realidad concreta, sobre el cual se puedan 
formular reglas generales de aplicación mecánica. Al contrario: el 

                                     
2Sentencia T-518 del 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
3Sentencias T461/07,  T-888/06, entre otras. 
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contenido de dicho interés, que es de naturaleza real y relacional, 
… sólo se puede establecer prestando la debida consideración a 
las circunstancias individuales, únicas e irrepetibles de cada 
menor de edad, que en tanto sujeto digno, debe ser atendido por 
la familia, la sociedad y el Estado con todo el cuidado que requiere 
su situación personal. 
  
Esta regla no excluye, sin embargo, la existencia de parámetros 
generales que pueden tomarse en cuenta como criterios 
orientadores del análisis de casos individuales. En efecto, existen 
ciertos lineamientos establecidos por el ordenamiento jurídico 
para promover el bienestar de los niños, tanto a nivel general (en 
la Constitución, la ley y los tratados e instrumentos 
internacionales que regulan la situación de los menores de edad) 
como derivados de la resolución de casos particulares (es decir, 
de la jurisprudencia nacional e internacional aplicable), que sirven 
para guiar el estudio del interés superior de menores, en atención 
a las circunstancias de cada caso. 
  
Por lo tanto, para establecer cuáles son las condiciones que mejor 
satisfacen el interés superior de los niños en situaciones 
concretas, debe atenderse tanto a consideraciones (i) fácticas –
las circunstancias específicas del caso, visto en su totalidad y no 
atendiendo a aspectos aislados –, como (ii) jurídicas –los 
parámetros y criterios establecidos por el ordenamiento jurídico 
para promover el bienestar infantil –.” 
 
De esa manera, los menores de edad son titulares del reconocido 
respeto a su caracterización jurídica como sujetos de especial 
protección. Su interés superior tiene un contenido de naturaleza 
“real y relacional”[8], de donde dimana el deber de efectuar la 
trascendental constatación y atención sobre los elementos 
concretos que los distinguen, en lo cognoscitivo, familiar, 
emocional y cultural. 

Se ha constituido así el interés superior del menor de edad en 
instrumento protector de niños, niñas y adolescentes, frente a 
todo tipo de conductas que amenacen su ser, como (C-804 de 
noviembre 11 de 2009, M. P. María Victoria Calle Correa): 

“… la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes (C.P., 
art. 12); la esclavitud, la servidumbre y la trata de personas (C.P., 
art. 17), cualquier forma de violencia intrafamiliar (C.P., art. 42), 
toda forma de abandono, violencia física o moral, abuso sexual, 
explotación económica (C.P., art. 44); y cualquier trabajo riesgoso 
(C.P., art. 44). Ahora bien, según ha expresado la jurisprudencia 
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de esta Corte,[9] ninguna de las enunciaciones citadas agota el 
catálogo de las posibles situaciones que pueden constituir 
amenazas para el bienestar de cada niño en particular; éstas 
deberán determinarse atendiendo a las circunstancias de cada 
caso concreto, siempre con el objetivo de preservar la integridad 
y el desarrollo armónico de los niños… implicados frente a los 
riesgos o amenazas específicos que se pueden cernir sobre ellos.” 

Al respecto en fallo T-408 de septiembre 12 1995, M. P. Eduardo 
Cifuentes Muñoz, se precisó que el interés del menor de edad 
“debe ser independiente del criterio arbitrario de los demás y, 
por tanto, su existencia y protección no dependen de la voluntad o 
capricho de los padres o de los funcionarios públicos encargados 
de protegerlo”. Allí mismo se aclaró que “ello no implica que al 
momento de determinar cuál es la opción más favorable para un 
menor en particular, no se puedan tener en cuenta los derechos e 
intereses de las personas vinculadas con tal menor, en especial los 
de sus padres. Por el contrario: el interés superior del menor 
prevalece sobre los intereses de los demás, pero no es de ninguna 
manera excluyente ni absoluto frente a ellos. El sentido mismo del 
verbo ‘prevalecer’[10] implica, necesariamente, el establecimiento 
de una relación entre dos o más intereses contrapuestos en casos 
concretos, entre los cuales uno (el del menor) tiene prioridad en 
caso de no encontrarse una forma de armonización; por lo mismo, 
los derechos e intereses conexos de los padres y demás personas 
relevantes se deben tomar en cuenta en función del interés 
superior del menor.” 

De tal manera, el principio de prevalencia del interés superior del 
menor de edad impone a las autoridades y a los particulares el 
deber de abstenerse de adoptar decisiones y actuaciones que 
trastornen, afecten o pongan en peligro los derechos del niño.”4 

La sumatoria de todas las consideraciones anteriores, permiten a esta Sala 
confirmar la sentencia materia de impugnación. Sin embargo, a la decisión de 
primera instancia se adicionará que la E.P.S.S. Caprecom deberá suministrar a favor 
de la menor Eylen Gabriela Cardona Cano el tratamiento integral, esto es, cada uno 
de los servicios y procedimientos que ordenen sus médicos tratantes respecto a las 
patologías denominadas síndrome de hipotonía y soplo cardíaco, que se encuentren o 
estén excluidos del POS.  

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 
de decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la 
Constitución y la ley,    

                                     
4 Sentencia T-205 de 2011 
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RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Penal del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal, dentro de la acción de tutela instaurada por la señora María 
Patricia Cano García a favor de la menor Eylen Gabriela Cardona Cano. 
 

SEGUNDO: ADICIONAR a la decisión de primera instancia que la E.P.S.S. 
Caprecom debe suministrar a favor de la menor Eylen Gabriela Cardona Cano el 
tratamiento integral, esto es, cada uno de los servicios y procedimientos que 
ordenen sus médicos tratantes respecto a las patologías denominadas síndrome de 
hipotonía y soplo cardíaco, que se encuentren o estén excluidos del POS.  

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 
posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y REMITIR la 
actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión con base en 
lo dispuesto por el  inciso 2º del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.  
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado     
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ   
Secretario  

 


