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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

        SALA DE DECISION CIVIL FAMILIA 
 

 

      Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

      Pereira, agosto veinticuatro de dos mil once 

    Expediente 66001-31-85-001-2011-00036-01 

Acta No. 358 de agosto 24 de 2011 

 

         

           Procede la sala a decidir la impugnación 

interpuesta por la Caja de Previsión Social de Comunicaciones “Caprecom”, 

contra la sentencia dictada por el Juzgado de Menores de esta ciudad, el 

pasado 13 de julio, en esta acción de tutela que Ángela Isabel Rodríguez 

Velazco, en su calidad de representante legal del niño Andrés Felipe Arias 

Rodríguez, le promovió a dicha entidad y a la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda. 

 

  

ANTECEDENTES 

 

 

Obrando como representante legal de Andrés 

Felipe Arias Rodríguez, la señora Ángela Isabel Rodríguez Velazco presentó 

acción de tutela contra la EPS-S Caprecom y la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda, para obtener la protección de los derechos 

fundamentales de la “salud en conexidad a la vida … y a los derechos de 

la infancia”, de los que es el titular su hijo.  

 

Adujo que es persona desplazada por la violencia y 

se encuentra afiliada, junto con el niño, a Caprecom; Andrés Felipe 

padece una enfermedad llamada quiste de coledoco, frente a la que le 
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practicaron una intervención y le dieron de alta con la condición de que 

debía verlo la pediatra y someterlo a una nueva cirugía; en la última 

revisión médica se le indicó que debía ser intervenido nuevamente porque 

tiene una hernia inguinal en una de las cicatrices de la efectuada 

anteriormente y requiere de tratamiento con la pediatra para que le 

indique la forma de alimentación y los medicamentos a suministrar ante la 

presencia de un reflujo gastroesofágico; la falta de atención por parte del 

médico pediatra ha puesto en alto riesgo la vida y la calidad de vida de 

Andrés; en la EPS-S le manifiestan que no hay contrato y que debe seguir 

llamando; su hijo requiere cuidados permanentes, lo que le dificulta a ella 

trabajar y, por tanto, no cuenta con recursos económicos y en muchas 

ocasiones no tiene dinero ni para pagar los pasajes con el fin de llevar el 

niño a las terapias. 

 

Solicitó, por tanto, que de forma inmediata se 

suministraran los tratamientos, cirugías, medicamentos y atención médica 

que requiere Andrés Felipe y todo lo pertinente al tratamiento integral; 

asimismo, que se le ordenara a la Secretaría de Salud Departamental que 

le brindara auxilio de transporte para llevar a Andrés Felipe a las citas y 

terapias médicas. Como medida provisional, deprecó la valoración 

pediátrica y la práctica de todos los tratamientos, cirugías y 

medicamentos necesarios.  

 

         Se admitió la demanda y se decretó la medida 

provisional relacionada con la valoración médica pediátrica. La entidad 

promotora de salud, por su parte, por conducto de su Directora Territorial 

(E) de la Regional Risaralda, informó que en cumplimiento de los deberes 

legales y acatando lo dispuesto por el despacho, expidió la autorización 

de servicios POS-S NUA 3574044 para “Consulta ambulatoria de medicina 

especializada (otros servicios profesionales intrahospitalarios y 

ambulatorios… consulta EXTERNA PEDIATRÍA), cuyo documento solicitó que 
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le fuera entregado por el juzgado a la interesada. Pidió que se declarara el 

hecho superado  

 

       La entidad territorial, por intermedio de 

apoderada judicial, adujo que la cirugía que requiere el paciente forma 

parte del plan de servicios a cargo de la EPS que lo tiene afiliado, 

responsable, en consecuencia, de garantizar oportunamente la atención 

del menor, sujeto de especial protección con derecho a los beneficios del 

POS contributivo, siguiendo los reglamentos vigentes expedidos sobre el 

particular en cumplimiento de pronunciamiento constitucional (Sentencia 

T-760 de 2008). Solicitó que se confirmara la medida provisional decretada 

y se le ordenara a la EPS que se abstuviera de someter a su afiliado a 

procesos administrativos o judiciales. 

     

    Durante el trámite, se dejó constancia acerca de 

que la representante legal del niño retiró la autorización que arrimó 

Caprecom EPS para efectos de la consulta por pediatría. 

 

      El juzgado previa alusión al derecho a la salud de 

los niños como fundamental, autónomo y prevalente; a la imperiosa 

necesidad de las atenciones reclamadas y al hecho de concurrir todos los 

requisitos indispensables para la procedencia de la acción de tutela, 

amparó los derechos fundamentales a la salud y a la vida de Andrés 

Felipe; le ordenó a Caprecom que en el término de 48 horas contadas a 

partir de la notificación del fallo, si aún no lo había hecho, realizara todas 

las gestiones necesarias para que a Andrés Felipe Arias Rodríguez se le 

practicaran los procedimientos quirúrgicos prescritos por su médico 

tratante, rehabilitaciones, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, 

incluido el tratamiento integral que requiriera, medicamentos y otros 

servicios (viáticos y transporte si fuere el caso), que se consideraran 

necesarios para mejorar su estado de salud, y la facultó para el recobro 

del 100% de los gastos no POS en que incurriera. 
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      Impugnó la empresa prestadora de salud e hizo 

consistir su inconformidad en similares argumentos a los expuestos en la 

contestación a la demanda. En esta instancia se dejó constancia acerca 

de que el niño Andrés Felipe fue atendido efectivamente por médico 

especialista en pediatría.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

      

La acción de tutela se erige como un instrumento 

expedito frente a las agresiones o amenazas de las autoridades, o de los 

particulares en ciertos casos, contra un derecho fundamental, como en 

este caso, en que están de por medio la salud y la vida de un 

adolescente, sujeto de especial protección 1, como con acierto lo delineó 

el juzgado. 

           

      Bajo ese entendido, Ángela Isabel Rodríguez 

Velazco, en su calidad de representante legal de su hijo Andrés Felipe Arias 

Rodríguez, invocó el amparo de los derechos fundamentales, en esencia, a 

la salud y a la vida,  que consideró conculcados por las entidades a las 

que demandó, al no autorizarle cita especializada con médico pediatra 

que ordene una cirugía que le fue recomendada por otro especialista, así 

como para que la Secretaría de Salud Departamental le suministrara 

auxilios de transporte para llevar a su hijo a las citas y terapias que 

requiriera. 

       

       Pero sin mucho andar, y al margen de que 

ninguna de las entidades que conforman la parte pasiva controvirtió lo 

referente a la necesidad y urgencia de la valoración pediátrica 

                                                        
1 Corte Constitucional, sentencia T.- 170-2010 
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recomendada efectuar a Andrés Felipe, luego de la intervención 

quirúrgica a la que fue sometido (f. 7, c. 1), quien, sea dicho, siguiendo lo 

prevenido por el literal  b, numeral 2º del artículo 61 en consonancia con el 

artículo 12 del Acuerdo 08 del 29 de diciembre de 2009 expedido por la 

CRES, por se rmenor de 13 años de edad tiene derecho al POS 

Contributivo, situación que no fue discutida por la impugnante, lo cierto es 

que, de entrada, saltaba a la vista un hecho que hacía caer de su propio 

peso las pretensiones invocadas por la parte accionante y que tiene que 

ver con que si lo solicitado devenía de la aparente negativa de la 

autorización de una orden médica para atención especializada por 

pediatría al niño Andrés Felipe, que de los documentos que sirvieron de 

base para el impulso de la demanda (f. 7, c. 1), se desprende que el 

profesional que lo trató fijó un plan de manejo y señaló que requería de un 

“CONTROL EN DOS MESES CON LA DRA. ALZATE, CONTROL PREFERENTE POR 

PEDIATRIA”.  

 

       Esa atención ocurrió el 17 de mayo del presente 

año, lo que indica que para la fecha de promoción de este libelo 

constitucional, esto es, el 30 de junio (f. 3, c. 1), aún no había vencido 

aquel lapso, pues los dos meses vencían el 17 de julio de 2011. 

 

      Esta situación, aparejada  con la autorización que 

se extendió el 6 de julio último (f. 17, c. 1) y que fue efectivamente 

materializada, según dio cuenta la misma representante legal del 

accionante, como se pudo acreditar en esta sede (f. 4, c. 2), permite 

concluir que no se dio la vulneración de derechos fundamentales cuya 

protección se deprecó, pues claramente se observa que la EPS-S a la 

fecha de presentación de la acción de tutela estaba dentro de la 

oportunidad para disponer la autorización que recomendó el médico 

tratante de Andrés Felipe Arias Rodríguez. 
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       Menos, todavía, podría haberse presentado 

alguna lesión o amenaza a los derechos fundamentales del paciente 

relacionado con la atención para la enfermedad por reflujo 

gastroesofágico que refiere la parte actora, porque el estudio que para 

ello se efectuó (vías digestivas altas) fue realizado el 13 de marzo de 2011 y 

lo que de allí se derivó, tendría su cobertura en la valoración pediátrica 

reclamada, y por lo menos, a la fecha nada se ha indicado, en concreto, 

acerca de qué servicios se han negado en relación con ello. Y por esa 

misma senda, tampoco hay evidencia que permita cargar con violación 

de derechos al actor por parte de la Secretaría de Salud Departamental, 

para imponerle alguna orden, no solo porque no se conoce de 

procedimientos por fuera del POS que deba ella cubrir en este evento, sino 

también porque la accionante ninguna petición específica le ha hecho a 

la entidad tendiente al reconocimiento de unos viáticos.  

 

      Puestas de esta manera las cosas, como no se 

advierte lesión o amenaza de derechos fundamentales por parte de las 

accionadas frente al niño Arias Rodríguez, la sentencia objeto de revisión, 

deberá ser revocada en su integridad y así se resolverá. 

 

 

      DECISIÓN 

 

 

  Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley,  REVOCA el fallo que se 

revisa.  

 

En su lugar, SE NIEGA la protección invocada por 

Ángela Isabel Rodríguez Velazco, en su calidad de representante legal del 

niño Andrés Felipe Arias Rodríguez contra la Caja de Previsión Social de 
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Comunicaciones “Caprecom” y la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda. 

 

     Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992. 

 

       Oportunamente, remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

     Los Magistrados, 

 

 

 

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS   

 

 

       


