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                        REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                        PEREIRA-RISARALDA  
                                              RAMA JUDICIAL   

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

Pereira, veintitrés (23) de febrero dos mil quince (2015) 

 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 87 

                                                     Hora: 9:00 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por 

CAFESALUD EPS, contra el fallo proferido por el señor Juez Penal del Circuito 

Especializado de esta ciudad, con ocasión de la acción de tutela interpuesta por 

la defensora pública CRISTINA BEATRIZ LÓPEZ AGUILAR en representación del 

menor SANTIAGO MONTOYA RAIGOZA.  

   

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que se plantean en el escrito de tutela, y en la 

constancia posterior de aclaración de la misma, se puede concretar así: (i) el 

menor SANTIAGO MONTOYA RAIGOZA tiene 21 meses de edad y desde los 2 

meses le detectaron síndromes epilépticos especiales - síndrome west y 

parálisis cerebral espástica; y se tiene sospecha de enfermedad mitocondrial; 

(ii) debido a la complejidad de su diagnóstico en noviembre 19 de 2014 la 

especialista tratante le ordenó “manejo integral intrahospitalario con ACTH 

según protocolo”, servicio que hasta el momento no se le ha prestado porque 

la entidad para la cual fue remitido con ese propósito no tiene convenio con 

CAFESALUD; y (iii) el infante por su estado de salud requiere una atención 

continua, y la misma se ve afectada debido a que su núcleo familiar no cuenta 

con los medios económicos para costear los gastos de traslado del menor 

desde el municipio de Santuario (Rda.) hasta los lugares en los que se le puede 

suministrar, principalmente la ciudad de Pereira, ni tampoco para cubrir en 
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forma particular los medicamentos “levitiracetam (kepra) solución 100 mg/1, 

c.c. frasco 300 ml”, y el procedimiento “relación lactato-piruvato”.  

 

Por lo anterior se solicitó el amparo de los derechos fundamentales a la salud y 

a la vida en condiciones dignas del menor, y en consecuencia que se ordenara 

a CAFESALUD EPS-S que en forma inmediata autorizara y suministrara el 

manejo intrahospitalario, los medicamentos y el procedimiento referidos, lo 

cual también se pidió como medida provisional. Así mismo, que le brindara la 

atención que requiere debido a su condición de salud, y asumiera los costos de 

traslado, viáticos y manutención del infante y un acompañante, para asistir a 

terapias, citas médicas, entre otros, cuando la prestación del servicio sea en un 

lugar diferente al de su domicilio. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

Una vez admitida la tutela se corrió traslado de la misma a CAFESALUD EPS-S 

y se vinculó en forma oficiosa a la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda. Así mismo, se accedió a la medida provisional invocada.  

 

- La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda informó que los 

medicamentos y procedimientos requeridos por el menor se encuentran 

incluidos en el POS, pese a lo cual hasta la fecha no habían sido autorizados 

por parte de CAFESALUD EPS-S. 

 

Sobre el manejo intrahospitalario que le fue ordenado al infante, señaló que el 

mismo no puede verse obstaculizado bajo el argumento de la falta de convenio 

entre las entidades. 

 

Solicitó mantener la medida provisional decretada, y ordenar a CAFESALUD 

EPS-S darle inmediato cumplimiento en caso de no haberlo hecho, y evitar a 

futuro incurrir en demoras injustificadas en la atención de su usuario, por 

tanto, exonerar a esa secretaría de responsabilidad respecto de lo requerido.  

 

- CAFESALUD EPS-S, por intermedio de su administradora de agencia, informó 

que el menor SANTIAGO MUÑOZ RAIGOZA se encuentra afiliado a esa entidad 

en el régimen contributivo, y que los servicios requeridos por él no hacen parte 

del POS, por lo que no es procedente la autorización de los mismos, y su 

suministro debe ser asumido por el ente territorial del ámbito departamental, 

distrital o municipal. 
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Refirió que dio cumplimiento a la medida provisional decretada, y procedió a 

expedir las correspondientes órdenes, excepto la del manejo intrahospitalario 

por cuanto no se especificó el protocolo de ATCH, y para tal efecto requirió a la 

abuela del menor. 

 

En virtud de lo anterior, solicitó negar el amparo por carencia actual de objeto 

y al no advertirse vulneración de derecho fundamental alguno. En forma 

subsidiaria, pidió que de accederse al mismo, se indicara en forma concreta el 

servicio no POS que debía ser autorizado y cubierto por la entidad, y se 

facultara para el respectivo recobro. 

 

3.2.- El juez de primera instancia consideró que los derechos fundamentales 

del menor habían sido vulnerados por CAFESALUD EPS-S, y en consecuencia 

ordenó: (i) que dentro de las 48 siguientes a la notificación, autorizara el 

“manejo integral intrahospitalario con ACTH según protocolo”; (ii) le brindara el 

tratamiento integral que requiera con ocasión de las patologías denominadas 

“síndrome west, síndromes epilépticos, parálisis cerebral espástica, y retardo 

en el desarrollo”, así como la enfermedad mitocondrial en caso de que se 

confirme ese diagnóstico; (iii) autorizara y suministrara el servicio de transporte 

y viáticos del infante y un acompañante, para que pueda acudir 

oportunamente a los servicios médicos que requiera y que deban ser 

practicados fuera del lugar de su domicilio. De igual forma autorizó a la citada 

EPS para que efectuara el recobro ante el FOSYGA por los gastos que 

incurriera en cumplimiento de fallo, y legalmente no le correspondiera asumir.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Dentro del término oportuno la representante de CAFESALUD EPS-S recurrió el 

fallo y sobre los motivos de inconformidad adujo: 

 

Es exagerada la autorización del tratamiento integral, por cuanto no aparece 

prueba o indicio alguno que indique cuáles son los servicios que el paciente 

requerirá a futuro. 

 

Así mismo señala que lo atinente a los gastos de viáticos son prestaciones no 

POS que no deben ser asumidas por esa entidad de conformidad con lo 

establecido en la Resolución 5261/94 y 5521/13. 

 

En virtud de lo anterior solicita que se revoque la decisión proferida por la 

primera instancia en lo referente al tratamiento integral, y en su lugar, se 

indique de manera concreta el servicio no POS que debe ser autorizado. De 
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igual forma, lo atinente al suministro de gastos de transporte y viáticos, por 

cuanto no corresponde a esa entidad asumir el costo de los mismos. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido el Juzgado Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, 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 

 

De acuerdo con las manifestaciones hechas por la representante de 

CAFESALUD EPS-S, corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o 

desacierto contenido en el fallo opugnado en cuanto ordenó a la entidad 

brindar al menor afectado el tratamiento integral que requiera con ocasión de 

las patologías que actualmente presenta, y asumir los costos de transporte y 

viáticos de éste y un acompañante cuando la prestación de los servicios sea en 

un lugar diferente al de su residencia. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela es el 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. 

 

La representante de la entidad accionada mostró su inconformidad con relación 

al fallo de primera instancia, en cuanto concedió el tratamiento integral y los 

gastos de transporte y viáticos solicitados, por lo que la Sala pasará a hacer el 

análisis pertinente respecto de esos dos temas. 

 

Lo primero que debe tenerse en consideración es que el afectado es un sujeto 

de especial protección, no solo por tratarse de un menor de edad de 21 meses, 

sino debido a que padece varias patologías: síndrome west, síndromes 

epilépticos, parálisis cerebral espástica, retardo en el desarrollo, y se tiene 

sospecha de que también pueda presentar enfermedad mitocondrial, lo que 
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hace que se encuentre en un estado de vulnerabilidad a un más alto que el 

resto de los infantes. 

 

Sobre el tópico ha expresado el máximo Órgano en materia constitucional: 
 

“[…] 4.- La Constitución Política de 1991 señala que los derechos los 

niños son de carácter fundamental y prevalecen sobre los derechos de 

las demás personas –art. 44-. De la misma manera, el Texto 

Fundamental consagra una protección especial a favor de niñas y niños, 

dadas sus condiciones de vulnerabilidad e indefensión –art. 131-. 

 

A partir de estos postulados, la Corte Constitucional ha afirmado que 

niños y niñas son merecedores de tratamiento especial y prioritario2. En 

efecto, según fallo C-615 de 2001 la fundamentalidad de los derechos de 

los menores configura un tratamiento privilegiado o de primacía de sus 

derechos sobre los de las demás personas. Igualmente, en su 

jurisprudencia ha destacado el principio pro infans, en virtud del cual 

cuando se presenten conflictos entre derechos o sea necesario coordinar 

éstos, debe conferirse prioridad a los intereses de los menores. 

 

5.- En este contexto, existe una protección constitucional reforzada con 

respecto a niñas y niños cuando sufren alguna clase de discapacidad3, la 

cual tiene fundamento tanto en el artículo 13 del Texto Fundamental 

como en el artículo 47 del mismo. Dichas cláusulas generan para el 

Estado una obligación correlativa de implementar un trato favorable a 

aquéllos, es decir acciones afirmativas4 que permitan garantizar la ayuda 

efectiva para los menores que se encuentran en situación de desventaja. 

 

6.- Por otra parte, resulta claro que el derecho a la salud de niñas y 

niños tiene carácter fundamental autónomo y puede ser garantizado 

mediante acción de tutela5, razón por la cual se crea para el Estado una 

obligación dirigida a implementar políticas públicas que permitan prestar 

servicios de salud a niños y niñas de manera prioritaria, expedita, y 

eficaz6. 

 

Igualmente, el derecho a la salud de los infantes comprende tanto 

servicios incluidos en planes obligatorios de salud del régimen 

contributivo y del régimen subsidiado, en planes adicionales como 

aquéllas prestaciones contempladas en diferentes instrumentos 

internacionales de protección de los derechos humanos 7 . En 

consecuencia, el servicio de salud que sea brindado a niñas y niños debe 

permitir el cumplimiento de la cláusula según la cual, todo niño tiene  

                                     

1 Sentencia C-664 de 2006. 
2 Cfr. sentencia C-041 de 1994 
3  En sentencia T-198 de 2006 la Corte definió los términos de discapacidad y 

minusvalía. 
4 Ver sentencia T-061 de 2006 
5 Sobre el carácter fundamental del derecho a la salud de los niños pueden verse 

sentencias T- 089 de 2007, T-086 de 2006, T-185 de 2006, T-227 de 2006, T-310 de 

2006, T-518 de 2006, T-641 de 2006,     T-754 de 2005. 
6 Consultar sentencia T-405 de 2006 
7 Consultar la sentencia T-799 de 2006 
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“derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para 

el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud” 8.    

 

7.- Estas directrices son plenamente aplicables en relación con menores 

que padecen alguna forma de discapacidad. Adicionalmente, dada la 

protección constitucional reforzada de sus derechos fundamentales el 

Estado debe asegurar que se les brinde la totalidad del tratamiento 

previsto para su enfermedad9.  

 

En relación con el tema de las órdenes que emite el juez constitucional para 

que se suministre tratamiento integral a aquellos pacientes que tienen que 

recurrir a la acción de tutela como mecanismo tendiente a lograr el amparo de 

sus derechos y la continuidad en sus atenciones médicas, debe decirse que es 

una potestad cuyo ejercicio se hace indispensable en primer término para 

asegurar un adecuado manejo terapéutico de la condición que afecta la salud 

del usuario y, en segundo lugar, para dar cumplimiento a las obligaciones 

correlativas que el Estado Social de Derecho como garante del goce de las 

garantías que la misma Constitución y los tratados internacionales sobre 

derechos humanos reconocen a sus asociados. 

 

Por manera alguna puede considerarse a esa forma de proceder como una 

extralimitación de funciones del juez; por el contrario, de cara a su 

componente teleológico constituye una opción válida para lograr que los 

afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud sean considerados 

como personas dignas y se les respeten sus prerrogativas al pleno goce de los 

derechos que les son inherentes, en especial, al diagnóstico, a recibir un 

tratamiento continuo, oportuno, calificado y eficaz para paliar las alteraciones 

que sobre su salud recaigan. 

 

En lo que hace con el específico reparo que contiene la impugnación, en tanto 

se señala como una exageración del fallador obligar a la accionada al 

suministro de prestaciones inexistentes, es argumento que no puede ser 

aceptado, dado que un proceder en ese sentido por parte del juez 

constitucional no ha hecho 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 y a la vida digna, como ocurrió en el 

presente caso, se den los pasos necesarios para garantizar que esa situación 

no se vuelva a repetir, en aras de asegurar que la atención de salud que se 

preste, sea oportuna, eficaz y especialmente continua. 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 

                                     

8 Artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.   
9 Cfr. T-518 de 2006 
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los fines de la orden de atención integral se han consignado en múltiples 

pronunciamientos de la H. Corte Constitucional. 

 

Frente al caso concreto, es evidente que el menor afectado no requiere uno, 

sino varios servicios médicos, ya que a pesar de su corta edad tiene múltiples 

quebrantos de salud, como se dijo en precedencia, dentro de los cuales se 

encuentran enfermedades que resultan ser extremadamente graves y en virtud 

de las cuales debe estar en tratamiento constante, e incluso requiere 

tratamiento hospitalario. 

 

Por demás, obsérvese que el señor juez de instancia tuvo buen cuidado de 

señalar que al paciente se le debía prestar el tratamiento integral que pueda 

requerir en relación con esa específica condición clínica, y con la enfermedad 

mitocondrial en caso de que se llegue a confirmar su diagnóstico, situación que 

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

planteamientos que en ese sentido formula CAFESALUD EPSS. 

 

Acerca del tema de servicios de transporte, debe precisar la Colegiatura que la 

negativa por parte de la entidad accionada en ese sentido, si bien tiene un 

fundamento legal, la Resolución 5521 del 27-12-13, por medio de la cual el 

Ministerio de Salud definió, aclaró y actualizó integralmente el Plan Obligatorio 

de Salud POS, no puede permitirse que la atención de un menor esté 

supeditada a la aplicación exegética de esa normativa. 
”  

En esta oportunidad, y en atención de las circunstancias especiales del caso 

sometido a estudio, en criterio de la Sala el amparo invocado debía  

concederse también en ese sentido, como bien lo determinó el juez de 

instancia, ya que se advierte que se cumplen los presupuestos establecidos por 

la jurisprudencia constitucional10 para inaplicar el Plan Obligatorio de Salud. 

  

Es así por cuanto se tiene establecido que: (i) el menor SEBASTIÁN MONTOYA 

RAIGOZA requiere en forma prioritaria los servicios de salud y la falta de los 

mismos no solo afectaría su tratamiento y por ende su salud, sino también su 

vida digna, e incluso su misma existencia; (ii) su familia no cuenta con los 

recursos suficientes para asumir los costos del transporte y viáticos que 

requiere para desplazarse desde el municipio de Santuario, donde actualmente 

residen, hasta los lugares donde es atendido el menor, principalmente en la 

ciudad de Pereira; y (iii) debe presumirse esa falta de recursos por cuanto 

CAFESALUD EPSS no demostró lo contrario. 

  

                                     

10 Sentencia T-039/13. 
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A lo anterior se suma, como se dijo en precedencia, que se trata de un infante 

que padece de graves quebrantos de salud, que lo convierten en una persona 

en un alto grado de vulnerabilidad que requiere de un trato preferente, y que 

por vivir en un municipio donde no se prestan atenciones del nivel 

especializado como las que él demanda genera costos que no alcanzan a ser 

cubiertos por su núcleo familiar y obstaculizan su atención y recuperación. 

 

En consonancia con los argumentos expuestos, se confirmará en su integridad 

el fallo proferido por el juez de primer nivel. 

 

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 la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

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

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


