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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

     M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira,  veintinueve (29) de octubre de dos mil catorce (2014) 

Aprobado por Acta No.650 

Hora:   5:30 p.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el teniente coronel, 

señor Juan Pablo Ávila Chachón, Jefe Seccional de Sanidad Risaralda de la Policía 

Nacional en contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado  Penal del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal, Risaralda. 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1. La señora Luz Carime Orozco López,  interpuso acción de tutela en 

representación de su hijo J.A.B.O, contra la ESP SARIS- Sanidad Risaralda por 

considerar vulnerado los derechos fundamentales de su hijo J.A.B.O. . El supuesto 

fáctico de la demanda es el siguiente:  

 

 El señor Carlos Andrés Betancur Vásquez, se encuentra afiliado a la ESP 

SARIS- Sanidad Risaralda en calidad de cotizante, cuyo beneficiario es el menor 

J.A.B.O. 

 

 Desde su nacimiento J.A.B.O. requirió de varios exámenes y atenciones 

médicas, a través de los cuales se le diagnosticó síndrome de Down, que genera 

deficiencia en la función motora e integridad sensorial, entre otros.  

 

 Frente a la patología que padece el J.A.B.O. se hace necesaria una atención 

integral, con dedicación permanente, pues es un niño de 3 años y 5 meses de edad, 

que para su desarrollo orgánico y sicomotor requiere de los servicios de 

fisioterapia, fonoaudiología y terapia ocupacional 

 

 El menor J.A.B.O ha recibido por parte de Creer IPS S.A.S Centro 

Especializado en Neurorehabilitación Integral,  terapias consistentes en 3 sesiones 

semanales de fisioterapia, 2 sesiones semanales de fonoaudiología, y 2 sesiones 

semanales de terapia ocupacional, para su adecuado crecimiento y desarrollo. 

Dichos procedimientos han sido ordenados por la Dra. Gladys María Basante 

Orozco, neuropediatra. 
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 El 27 de mayo de 2014 la especialista tratante que presta sus servicios en la 

ESP SARIS – Sanidad Risaralda, ordenó verbalmente y sin fundamento alguno, que 

se le retirara al menor J.A.B.O la atención en fisioterapia, fonoaudiología y terapia 

ocupacional, los cuales recibía en la IPS S.A.S Creer- Centro Especializado en 

Neurorehabilitación Integral desde hace 2 años aproximadamente, argumentando 

que la accionante debía realizar las terapias de su hijo, sin tener en cuenta que la 

señora Orozco López no cuenta con las instalaciones, con los equipos, ni con la 

experiencia requerida, y que además no había con el presupuesto para atener a 

tantos menores con discapacidad. 

 

 Se dirigió a Creer IPS. S.A.S Centro Especializado en Neurorehabilitación 

Integral, con el fin de recibir ayuda para afrontar la drástica decisión de la 

doctora que venía tratando la patología que padece el menor. Sin embargo se le 

informó que esa entidad no tenía competencia para cuestionar las determinaciones 

tomadas por las ESP SARIS – Sanidad Risaralda, pues esa entidad contrataba con 

Creer IPS S.A.S, y su único deber era brindar el servicio. 

 

 Ante la negativa por parte de la E.S.P. SARIS- Sanidad Risaralda , se dirigió 

nuevamente a Creer IPS S.A.S Centro Especializado en Neurorehabilitación 

Integral, y solicitó un informe de evolución interdisciplinario con el fin de que se 

manifestara sí su hijo necesitaba las terapias mencionadas anteriormente. Las 

profesionales de las respectivas áreas presentaron las recomendaciones necesarias 

para facilitar el proceso de rehabilitación del paciente en la cual se sugiere 

continuar con las terapias de neurodesarrollo de manera integral. 

 

 Sumado a lo anterior, la actora no tiene la capacidad económica para realizar 

los desplazamientos a la entidad donde se le brindan las terapias a J.A.B.O.  

 

 El menor titular de los derechos requiere de las terapias aludidas, y de no 

acceder a las mismas se puede generar un daño en su desarrollo psicomotor.  Los 

servicios pretendidos deben ser suministrados por Creer IPS S.A.S, ya que esta 

entidad cuenta con toda la estructura y el personal idóneo para su ejecución.  

 

 Teniendo en cuenta su escasa capacidad económica, solicitó a la ESP SARIS – 

Sanidad Risaralda que se le brindaran los recursos necesarios para trasladarse con 

su hijo a Creer IPS S.A.S Centro Especializado en Neurorehabilitación  Integral de 

la ciudad de Pereira, con el objeto de que el menor reciba las terapias necesarias 

para su adecuado crecimiento, desarrollo y calidad de vida, pero en la entidad 

accionada se le informó verbalmente que dicho servicio no lo cubría el seguro, y que 

el mismo no se encontraba dentro del POS.  

 

 El valor del traslado ida y regreso desde el Municipio de Santa Rosa de Cabal 

hacia la ciudad de Pereira, su alimentación y la de su hijo tiene un costo mensual de 

aproximadamente $270.000 pesos, gasto en el cual no puede incurrir, y mucho 
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menos acceder a las terapias de manera particular, pues no cuenta con un empleo y 

su esposo es quien las necesidades del hogar y acarrea con los gastos que genera la 

enfermedad de J.A.BO. 

  

2.2. Solicitó: i)  ordenar a la ESP SARIS – Sanidad Risaralda que en el menor tiempo 

posible se ordenen las terapias de neurodesarrollo consistentes en 3 sesiones 

semanales de fisioterapia, 2 sesiones semanales de fonoaudiología, y 2 sesiones 

semanales de terapia ocupacional, las cuales recibía el menor en Creer IPS S.A.S 

Centro Especializado en Neurorehabilitación Integral; ii) ordenar a la ESP SARIS, 

autorizar el costo de trasporte, alimentación, hospedaje, y viáticos de ser necesario, 

para el menor y su acompañante, con el fin de recibir las terapias en Creer IPS S.A.S 

Centro Especializado en Neurorehabilitación Integral,  y para acceder a las citas 

médicas, a las remisiones o a los tratamientos asignados y iii) disponer el tratamiento 

integral respecto a la patología que presenta el niño J.A.B.O.  

 

2.3. Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) cédula de 

ciudadanía de la señora Luz Carime Orozco López; ii) carné de la Policía Nacional a 

nombre del señor Carlos Andrés Betancur Vásquez; iii) registro civil de J.A.B.O.; iv) 

carné de la Policía Nacional a nombre de J.A.B.O.; v) orden médica; vii) historia 

clínica; viii) fotografía del menor; y xi) informe de evolución interdisciplinaria 

expedido por Creer I.P.S. 

 

2.4. Mediante auto del 5 de junio de 2014 el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa 

de Cabal, Risaralda, avocó el conocimiento de la acción de tutela y corrió traslado de 

la misma a las entidades accionadas.  

 

2.5.  El 19 de junio de 2014 el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, 

Risaralda, emitió fallo de primera instancia mediante la cual tuteló los derechos 

fundamentales al menor J.A.B.O.  y ordenó a la EPS SARIS que suministrara los 

viáticos solicitados y que le prestara el servicio médico integral requerido para la 

atención de su patología1. Sin embargo, la señora Luz Carime Orozco López impugnó el 

fallo ya que las terapias que su hijo venía recibiendo en CREER IPS fueron 

suspendidas por la EPS SARIS al recomendar otro tratamiento propuesto por la 

neuropediatra Gladys María Basante, de manera, que solicitó a la segunda instancia 

que se volvieran a ordenar las terapias físcia, ocupacional y en fonoaudiología tal como 

se las practicaban en la institución CREER o en el centro especializado en 

neurodesarrollo integral que se disponga2. Igualmente, el representante de SARIS 

impugnó la sentencia por considerar que esa entidad había brindado todos los 

servicios médico4s requeridos por el menor J.A.B.O.3  

 

2.6.  Le correspondió a esta Sala conocer del fallo emitido en primera instancia y 

mediante providencia del 26 agosto de 2014 declaró la nulidad de lo actuado dentro 

del trámite de tutela adelantado por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de 

                                     
1 Folios 37 al 48 
2 Folios 53 al 54 
3 Folios 56 al 60  
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Cabal, a partir de la sentencia del 19 de juni de 2014, a fin de que se vinculara a 

CREER IPS S.A.S. Centro especializado en neurorehabiliación integral; sin que se 

afectara la validez de la prueba practicada dentro del trámite4. 

 

2.7.  El A quo en cumplimiento de lo dispuesto por esta Sala corrió traslado de la 

acción de tutela a la IPS CREER5.  

 

3. RESPUESTA DE LAS  ENTIDADES ACCIONADAS 

 

3.1. SECCIONAL SANIDAD RISARALDA  DE LA POLICÍA NACIONAL 

 

El jefe Seccional  de Sanidad Risaralda dio respuesta al amparo de tutela de la 

siguiente manera: 

 

 Con el fin de garantizar la prestación de los servicios asistenciales a los 

usuarios, la Dirección de Sanidad ha dispuesto sus recursos para brindar por medio 

de su propia red y/o a través de los servicios contratados, para satisfacer las 

necesidades de salud de la población afiliada, por tal razón esa entidad ha hecho uso 

de todos los mecanismos administrativos para satisfacer las necesidades de salud de 

sus usuarios. 

 

 Al menor se le han autorizado todos los servicios médicos que ha requerido a la 

fecha, teniendo en cuenta su situación de salud. Esa dependencia no negó las 

terapias a J.A.B.O., sino que su galeno tratante en junta médica con otras 

especialidades, determinó que dada su evolución y pronóstico, dichos servicios 

podrían ser realizadas mediante un plan casero con seguimiento mensual por parte 

de Sanidad, lo que conlleva a que la madre del menor se involucre de manera 

responsable y solidaria con el manejo de la enfermedad de su hijo.  

 

 La especialista tratante dispuso el siguiente tratamiento: i) terapia semanal 

con  fonoaudióloga; ii) terapia física y ocupacional con seguimiento mensual por 

terapeutas de la Seccional de Sanidad; iii) valoración por fisiatría y ortopedia y iv) 

apoyo psicológico y psiquiátrico. En tal sentido, no ha negado servicio médico alguno 

ni vulneró los derechos fundamentales invocados por la actora. 

 

 Respecto a los viáticos solicitados por la accionante hizo mención de lo 

establecido en el acuerdo 002 del 27 de abril de 2001, el cual contiene el Plan de 

Servicios de Sanidad. El servicio de trasporte y los demás gastos en los que incurra 

la demandante para el traslado del paciente a otra ciudad, no está contemplado 

dentro del catálogo de beneficios del subsistema de salud de la Policía Nacional, y en 

esa medida no es posible suministrarlo a cargo de recursos del presupuesto de esa 

entidad.   Por lo tanto, los gastos de traslados a otras ciudades para cumplir con las 

citas médicas deben ser asumido por los mismos usuarios. 

 

                                     
4 Folios 69 al 81 
5 Folios 92 y 93 
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 En el caso concreto, no existe actuación alguna por parte de la Dirección de 

Sanidad que atente contra los derechos fundamentales del menor, ya que esa 

entidad ha sido puntual en la observancia de la legislación vigente y aplicable en 

materia de atención médica de acuerdo a las normas que rigen dichos actos.  Por lo 

tanto, solicitó que se negara por improcedente la acción de tutela en mención, dado 

que no existe vulneración de derecho fundamental alguno del accionante. 

 

3.2. CREER I.P.S. S.A.S. Centro Especializado en Neurorehabiliación Integral  

 

Su 1krepresentante legal respondió mediante oficio del 10 de septiembre de 2014, 

que CREER es una entidad privada y presta sus servicios a SARIS Sanidad Risaralda a 

través de un contrato anual el cual se encuentra vigente a la fecha, siendo el médico 

tratante el que indica el número de sesiones, en la que SARIS es la encargada de 

generar la orden médica para que CREER IPS S.A.S. lleve a cabo el proceso 

terapéutico6. 

 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 17 de octubre de 2014, el Juzgado  Penal del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal resolvió: i) tutelar el derecho fundamental a la salud, dignidad 

humana, instaurado por la señora Luz Carime Orozco López, representante legal del 

menor J.A.B.O; ii) ordenar a la EPS SARIS – Sanidad Risaralda, que en el término 

perentorio de 48 horas contados a partir de la notificación de la sentencia, 

suministre a J.A.B.O y su madre, los viáticos de trasporte para asistencia de citas en 

la Seccional de Sanidad Risaralda o donde lo autorice el médico tratante donde se 

ppresta el servici médico integral requerido para la atención de la patología “Trisomía 

21 compatible con Síndrome de Down”, esto es, la realización de terapaia 

fonoaudiológica, terapia físca y ocupacional; valoración por fisiatría y ortopedio, 

apoyo psicológico y psiquiátrico, de acuerdo con las condiciones particulares del 

menor. iii) indicar de manera precisa el plan de manejo que le corresponda realizar a 

la señora Luz Carime Orozco López en el tratamiento hacia su hijo, señalando el 

número de secciones semanales tanto de las terapias físicas y ocupacionales que se 

deben realizar en casa; igualmente, las valoraciones por fisiatrìa, ortopiedia, apoyo 

psicológico y psiquiátrico, conforme a lo dispuesto por la doctora Gladys María 

Basante. iv) ordenar a la ESP Sanidad Risaralda el suministro del tratamiento integral 

que requiera J.A.B.O. autorizando la entrega de medicamentos, terapias, exámenes, 

valoraciones y todo lo que disponga su médico tratante para la patología de “Trisomía 

21 compatible con Síndrome de Down”, se encuentre o no contemplado en  el POS. 

 

5. FUNDAMENTOS DE LA  IMPUGNACIÓN 

 

El Jefe Seccional de la Seccional de Sanidad Risaralda impugnó la decisión tomada 

por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en los mismos término de la 

contestación de la acción de tutela, y agregó que la familia del actor tiene la 

obligación de prohijar su cuidado y amparo, sin trasladar dicha obligación al Estado.  

                                     

6 Folio 94 
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Solicitó que se revocara el fallo proferido o en caso contrario, se autorice a la 

Seccional de Sanidad de la Policía Nacional del Departamento de Risaralda el recobro 

ante el Fosyga.  

  

 

6.  CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1. 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.  

 

6.2. Problema jurídico y solución al caso en concreto 

 

6.2.1. Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en 

primera instancia se hizo observando los parámetros legales y constitucionales al 

tutelar los derechos fundamentales invocados por la accionante a favor del menor 

J.A.B.O. 

 

6.2.2. Antes de analizar la inconformidad presentada por la impugnante, se debe 

tener en cuenta 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 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. 

 

Para dilucidar tal aspecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la salud 

es un derecho fundamental y amplió su ámbito de protección, pero sin desconocer su 

carácter de servicio público esencial y prestacional; por lo tanto, cuando las entidades 

encargadas de garantizar la prestación de la seguridad social en salud, sean omisivas 

o renuentes en implementar las medidas necesarias para materializar este derecho, el 

juez constitucional puede disponer su efectividad, dado su carácter de fundamental, 

a través de la acción de tutela, velando siempre porque la población pueda llevar una 

vida digna7.  

 

6.3. De las manifestaciones hechas en el escrito introductorio y de las pruebas 

allegadas al presente trámite se tiene que el menor J.A.B.O., de tan sólo 3 años edad, 

presenta una patología de “Trisomía 21 compatible con Síndrome Down”, quien según 

informe de evolución del 30 de mayo de 2014,  dicha enfermedad le ocasionó 

                                     

7 Sentencia T-760 de 2008 
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“deficiencia en la función motora e integridad sensorial asociado con desórdenes no 

progresivos del Sistema Nervioso Central de origen congénito limitando la movilidad, 

locomoción, juego, escolarización y actividades propias de su edad”. En dicho 

dictamen se recomendó continuar con terapias de Neurodesarrollo de manera 

integral, sugerencia que se puso a consideración del médico tratante (folios 19 al 26). 

6.3.1. Señaló la señora Luz Carime Orozco López señaló que su hijo J.A.B.O venía 

recibiendo desde hace aproximadamente dos años en la IPS CREER terapias en 

fonoaudiología (2 sesiones semanales), fisioterapias (3 sesiones semanales) y 

ocupacionales (2 sesiones semanales)  y que que el 27 de mayo de 2014 la doctora 

Gladys María Basante Orozo, neuropediatra, le había manifestado sin fundamento 

alguno, que ella como madre del menor J.A.B.O. debía continuar en casa con la 

realización de las terapias, situación que consideró una violación flagrante a los 

derechos fundamentales a la salud y vida de su hijo, toda vez que ella no cuenta con 

la experiencia profesional ni técnica, ni con las instalaciones, ni las codiciones 

adecuadas para poder atender al menor.  

6.3.2. La actora acudió a la acción de tutela por cuanto previamente había solicitdo a 

la EPS SARIS – SANIDAD DE RISARALDA de la Policía Nacional y a la IPS CREER 

que le activaran las terapias que su hijo J.A.B.O. recibía, pues su situación económica 

no le permitía costear dicho tratamiento. 

6.4. Teniendo en cuenta que J.A.B.O. es un menor de edad y cuya patología es 

de aquellas que lo ponen en condiciones de debilidad manifiesta, la Corte 

Constitucional en sentencia T-586 de 2013 refirió que los niños por ser sujetos 

de especial protección se les debe garantizar un tratamiento integral, así :   

“(…) 

El artículo 44 de la Constitución señala la prevalencia de los derechos de los niños 

sobre los de los demás y determina que algunos de los que no se entienden 

fundamentales para las demás personas, lo serán para ellos. También prevé el 

carácter fundamental del derecho a la salud de los niños en forma autónoma, 

razón por la que no se considera necesario relacionarlo con ninguno otro para que 

adquiera tal status, con el objeto de obtener su protección por vía de tutela[1]. 

  

La carta política ha dispuesto expresamente que son derechos constitucionales 

fundamentales de los niños y, por tanto, protegibles por el juez de tutela, la vida, 

la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su 

nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y 

amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión; 

señala además que los niños serán protegidos contra toda forma de abandono, 

violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 

económica y trabajos riesgosos y que gozarán de los demás derechos consagrados 

en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 

Colombia. 

(…) 

Es por lo anterior, que la acción de tutela para proteger los derechos de los niños 

se considera procedente, en tanto que forman parte de aquel grupo de personas a 

las que por mandato constitucional el Estado debe una especial protección, 

estando en la obligación de adelantar una política de especial atención hacia ellos. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-586-13.htm#_ftn1


ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                                

                                                       RADICACIÓN: 666823104001 2014 00173 00 

 ACCIONANTE: LUZ CARIME OROZCO LÓPEZ en representación de J.A.B.O 

ASUNTO: CONFIRMA DECISIÓN  

 

Página 8 de 11 

  

La procedencia de la tutela es mucho más evidente si se advierte que está en 

juego también el mandato constitucional de proteger a aquellas personas que se 

encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta (art. 13 C. P.), por razón de su 

edad, su condición económica, física o mental, y por tanto se hacen sujetos de 

especial protección. La persona en situación de discapacidad se encuentra en una 

condición de excesiva vulnerabilidad frente a prejuicios sociales que no puede, por 

sí mismo y por su propia voluntad, eludir, máxime si se trata de menores de edad, 

razón por la que merecen un trato especial, con el fin de permitirles estar en 

igualdad de condiciones con quienes no lo son. 

(…) 

Es evidente la afectación del derecho a la salud (física y/o psíquica) que produce 

en los menores de edad la falta del suministro del tratamiento o medicamento, con 

lo cual se produce indudablemente la vulneración al derecho fundamental a una 

vida digna y los mantiene en una situación de debilidad manifiesta, razón por la 

cual la acción de tutela está llamada a prosperar para conjurar la violación de sus 

derechos fundamentales. 

  

Se ha expresado en tal sentido: “El derecho a la salud es fundamental respecto de 

menores y de personas de la tercera edad en razón de su condición de 

vulnerabilidad que requiere de una especial atención y consideración como la 

misma Carta Política lo reconoce al consagrar derechos especiales que los 

protegen prioritariamente”[4]. 

  

En este punto es necesario reiterar que el amparo es procedente cuando se omite 

brindar un tratamiento o medicamento, amenazando o vulnerando los derechos 

fundamentales a la vida o a la integridad personal del cotizante o beneficiario, 

pues tal afectación no sólo ocurre cuando se está en inminente riesgo de muerte, 

sino también cuando tal situación altera las condiciones de vida digna de la 

persona, como quiera que no se respeta el derecho a la dignidad, si se le ubica en 

condiciones inferiores a las que la naturaleza le señala en cuanto ser humano[5], 

dado que la protección constitucional de este derecho fundamental no enmarca la 

mera existencia biológica, es decir, no significa la simple posibilidad de existir sin 

tener en cuenta las condiciones en que ello se haga, sino que, por el contrario, 

supone la garantía de una existencia digna, que implica para el individuo la mayor 

posibilidad de despliegue de sus facultades corporales y espirituales. 

  

Por lo tanto, la negativa de las entidades obligadas en materia de salud 

a  proporcionar el medicamento o el tratamiento prescrito por el médico tratante 

es una flagrante violación a los derechos fundamentales del menor. Como lo ha 

establecido la jurisprudencia de esta corporación en varias ocasiones, el ser 

humano necesita ciertos niveles de salud para sobrevivir y poder desempeñarse 

dignamente, de modo que cuando surgen anomalías que alteran la salud de las 

personas es válido que deben existir esperanzas que alivien las dolencias y logren 

nuevamente el equilibrio en salud. 

(…) 

En fallo T-556 de octubre 6 de 1998[7], se señaló (no está en negrilla en el texto 

original): “Uno de los sectores más débiles de la población está conformado por los 

niños, quienes a pesar de ser la esperanza de la sociedad, son al mismo tiempo 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-586-13.htm#_ftn4
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-586-13.htm#_ftn5
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-586-13.htm#_ftn7
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objeto de maltrato y abandono. Una comunidad que no proteja especialmente a los 

menores mata toda ilusión de avanzar en la convivencia pacífica y en el propósito 

de lograr un orden justo (Preámbulo y artículo 2 C. P.).Es por ello que los niños 

beneficiarios del Plan Obligatorio de Salud, que se rige por el principio de 

integralidad, tienen derecho a que se les suministren aquellos elementos 

indispensables para corregir un defecto físico, pues está en juego su derecho 

fundamental a la salud (art. 44) y su desarrollo armónico, completo y 

adecuado. El Estado, no puede poner barreras o hacer exclusiones en torno a este 

derecho cuando se trata de los niños y, por tanto, se inaplicarán, en el presente 

caso, las disposiciones que van dirigidas a imponer limitaciones”. 

 

6.5. Si bien es cierto la madre del menor debe involucrarse solidariamente con el 

manejo de la enfermedad de su hijo, tal como lo afirmó el representante SARIS, 

también lo es que J.A.B.O necesita un servicio médico integral y continuo, cuya  

responsabilidad recae en la EPS demandada por ser un niño que merece un trato 

especial y preferente,  de tal manera que lo ordenado por el A quo fue acertado a 

efecto de lograr en lo posible, mantener al menor en condiciones de dignidad. Tal 

como se ha referido en varias ocasiones la Corte Constitucional, con respecto a la 

garantía de prestar un servicio médico integral por parte de las EPS, 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.8   

 

(…) 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.”9 Es así como en la sentencia T-

179 de 2000,10reiterada en la sentencia T-408 de 2011,11 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 

                                     
8 Artículo 47 de la Constitución. .  
9 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.  
10 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. 
11 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.  
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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. 12 

 

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.13 

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) 

 

6.5.1. Por lo tanto,  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, que se requieran con 

necesidad; por tal motivo, el haberse dispuesto el tratamiento integral para el menor 

J.A.B.O. es una real y efectiva protección a las garantías constitucionales, lo cual 

deberá implementarse por la EPS SARIS. 

 

6.6.  Respecto a la facultad de recobro 

 

Sobre la solicitud del impugnante de concesión de la facultad del recobro al  FOSYGA 

por aquellos servicios contemplados en el fallo objeto de recurso, es necesario 

establecer que la Corte Constitucional14 y esta Sala de decisión15 han abordado el 

tema, concluyendo que el recobro no es una situación que deba debatirse a través del 

mecanismo excepcional de tutela, ya que las entidades de salud cuentan con los 

mecanismos y procedimientos idóneos para acceder al reembolso de los dineros de 

manera directa, sin que medie orden judicial que así lo declare. Además, sobre el 

tema particular, esta Colegiatura mediante sentencia del 28 de septiembre de 2012, 

dispuso lo siguiente: 

“(i) no es necesario que el juez de tutela dentro de la providencia se pronuncie con 

relación al recobro que puede realizar la entidad para recuperar la inversión 

                                     
12 Sentencia T-760 de 2008. (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). 
13 Sentencia T-481 de 2011  
14 Corte Constitucional Sentencia T-760 de 2008 -  Auto 067A del 15-04-10 - Sentencia T-727 de 27-09-11. 
15 Sentencia de tutela del 08 de Marzo de 2012. Accionante: Diego Fernando Arce, Accionados: Secretaria Departamental de Salud,  

Hospital Universitario San Jorge y CAFESALUD EPS-S. MP. Manuel Yersagaray Bandera.  
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relacionada con componentes no POS que entrega en virtud de la orden 

constitucional, pero si lo hace, tampoco afecta la decisión, es decir, se trata de 

una orden facultativa”16 

 

Por lo anterior, esta Sala confirmará el fallo proferido por el Juzgado Único Penal del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal, Risaralda.  

 

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: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 17 de septiembre de 2014, 

por el Juzgado Único Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, en lo que 

fue materia de impugnación. 

 

SEGUNDO: Notificar a las partes por el medio más expedito posible y remitir la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 

                                     
16 Radicación 660453189001 2012 00142 01. M.P. Jorge Arturo Castaño Duque.  

 


