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Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 
Expediente: 66170-31-03-001-2011-0142-00 
Acta N° 355 
 
 
Procede la Sala a resolver la impugnación que Caprecom EPS.S. interpuso 
contra la sentencia dictada por el Juzgado Civil del Circuito de 
Dosquebradas el 11 de julio de 2011 en esta acción de tutela que la señora 
Laura Duarte González, en representación de su hermano Andrés Felipe 
Duarte González, promovió en contra de la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda, el Consorcio Fidufosyga y la recurrente. 
 
ANTECEDENTES 
 
Da cuenta la demandante que su representado padece de patologías 
que requieren intervención quirúrgica, porque presenta problemas al 
momento de “eliminar”, dolores intensos y no controla esfínteres. El menor 
se encontraba vinculado al régimen subsidiado de salud en la EPS 
Caprecom Seccional Tolima, entidad en donde se adelantó y se aprobó 
su traslado a la sucursal de Risaralda. Sin embargo al momento de 
solicitar la práctica de la cirugía, ya autorizada por parte de Caprecom, 
el Hospital Universitario San Jorge de Pereira no procedió, porque al 
revisar en el sistema, el menor todavía estaba vinculado a la EPS-S 
seccional Tolima y al Fosyga. Como por escollos administrativos de las 
entidades no se ha podido practicar las intervenciones que necesita el 
menor, instó por la salvaguarda de su derecho a la salud. 
 
La demanda se admitió el 24 de junio pasado, por auto que además 
ordenó el traslado a las entidades de cuyas contestaciones se resumen 
en que, la gerente del Consorcio Fidufosyga, contestó que no puede 
vulnerar ningún derecho fundamental del menor porque su función se 
limita a consolidar la información que reportan las EPS y las EOC en la 
base de datos única de afiliados. No obstante, refirió que en el presente 
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existe un hecho superado porque de la verificación hecha a tal base, se 
desprende que Caprecom comunicó en tiempo la novedad, por lo cual 
el niño ya se encuentra activo en la EPS-S de Dosquebradas1. La 
Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, replicó que la EPS-S es la 
encargada de reportar la novedad de traslado de afiliado, mientras que 
su tarea es consolidar dichos reportes para remitirlos al Fosyga, por ello 
solicitó su desvinculación y declarar, aparte de lo anterior, que la EPS 
debe prestar el servicio de salud del menor. Caprecom EPS-S seccional 
Risaralda, señaló que ya realizó los trámites pertinentes para el traslado, 
además ya autorizó los servicios solicitados, por lo que aseveró que estas 
circunstancias constituyen un hecho superado que hacen impróspera la 
acción de tutela. Caprecom EPS-S seccional Tolima, igualmente pidió la 
denegación de las pretensiones porque existe un hecho superado ya que 
la información del menor ya está cargada en su similar de Risaralda.  
 
El 11 de julio anterior, el a-quo consideró que los derechos fundamentales 
de los niños son prevalentes ante los demás, máxime cuando se pretende 
salvaguardar su derecho fundamental a la salud, de ahí que ordenó a la 
EPS-S a gestionar y autorizar la valoración por cirugía pediátrica que 
necesita el menor, y brindar el tratamiento integral que se derive 
directamente de su diagnóstico de fimosis crónica. También facultó a 
Caprecom para recobrar ante la Secretaría de Salud Departamental, en 
los términos de ley, por los servicios NO POS-S prestados tanto en 
ejecución del procedimiento ordenado como del tratamiento integral a 
que hubiere lugar. Por otro lado, denegó el amparo constitucional para el 
traslado, motivado en la carencia de objeto actual al ya estar inscrito el 
menor en la EPS-S de Risaralda.   
 
El 15 de julio pasado la directora territorial de la EPS-S Caprecom 
Risaralda, impugnó el fallo de primera instancia, debido a que la entidad 
ya tramitó administrativamente el procedimiento requerido por el menor 
Andrés Felipe Duarte González2, lo que significa que en el presente evento 

                                                
1 Adjuntó el resultado de la consulta donde aparece el menor registrado en la Eps-s de Dosquebradas 
Risaralda. Folio 20. 
2 Ver folios 69 al 75 del cuaderno principal donde constan la resolución 230 de 2011 “por medio de la cual 
se efectúa el reconocimiento y se autoriza el pago de la prestación de los servicios médicos”, el certificado 
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se constituye un hecho superado y, por lo mismo, solicitó que el numeral 
segundo de la sentencia recurrida sea revocado. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Le compete a esta Sala en sede de segunda instancia, determinar si en la 
presente cuestión se debe declarar o no la existencia de la figura 
procesal de la carencia de objeto actual por hecho superado; esto se 
traduce en dilucidar si el argumentó que expone la EPS-S en el sentido de 
que ya ha autorizado todos los procedimientos solicitados a favor del 
menor Andrés Felipe Duarte González, satisface, de acuerdo con los 
postulados constitucionales, los derechos del menor petente.   
 
La prevalencia de los derechos de los niños sobre los demás, es la 
prerrogativa constitucional que se ha diseñado para proteger a los 
menores y enaltecerlos como el grupo humano de mayor relevancia. Lo 
anterior cobra aun más importancia cuando simultáneamente se 
presenta una eventualidad en la que también se vulnere el derecho a la 
salud, per se fundamental. 
 

Al respecto, en la sentencia T-760 del año 2008 la Corte Constitucional 

pronunció que: 

 

“Protección especial a niños y niñas. Los derechos a acceder a un 
servicio de salud que requiere un niño o una niña para conservar 
su vida, su dignidad, y su integridad así como para desarrollarse 
armónica e integralmente, está especialmente protegido; cuando 
una EPS obstaculiza el acceso a servicios de salud, incluidos 
aquellos que atienden las necesidades específicas de los 
menores, irrespeta gravemente su derecho a la salud.”  

 

Mientras que en la sentencia T-975 del 2008 la Corte expresó: 

 

                                                                                                                                            
número 1320 y el registro presupuestal 1367 estos dos expedidos por la división de presupuesto de 
Caprecom.  
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“De acuerdo con el artículo 44 de la Constitución Política de 1991 
los derechos de los niños son fundamentales y prevalecen sobre 
los demás. En tal sentido, el constituyente de 1991 quiso establecer  
una especial protección de ese grupo poblacional dada su 
situación  de indefensión y vulnerabilidad y, adecuar los preceptos 
constitucionales a los tratados internacionales que, por expreso 
mandato del artículo 93 Superior hacen parte del bloque de 
constitucionalidad. Por ello, de igual manera, la Carta Política 
estableció el deber para el Estado, la sociedad y la familia de 
proteger y asistir al niño para garantizar su desarrollo integral y el 
ejercicio pleno de sus derechos.” 

 

Siguiendo este hilo argumentativo, y sin acudir a mayores elucubraciones, 
se denota en el presente una disparidad entre los hechos y la norma, 
porque el paciente es un menor, que padece de discapacidad mental 
(síndrome de down) y enfermedades crónicas que pueden comprometer 
sus órganos vitales; triple connotación que hace forzosa la protección 
constitucional impetrada y disponer lo necesario para restablecer su 
salud y su dignidad humana. La EPS-S sostiene que ya ha autorizado los 
exámenes e intervenciones solicitados, pero de conversación telefónica 
que se tuvo con la representante del menor3, se conoció que no se han 
prestado la totalidad de los procedimientos autorizados. Sólo se ha 
aprobado por parte del Hospital Universitario San Jorge el procedimiento 
de circuncisión, y esto se debe a que del costo total de los 
procedimientos la EPS-S sólo ha desembolsado el 60%. En suma, no se 
puede acceder a la súplica de la parte accionada atinente a la 
declaratoria del hecho superado porque es evidente que no se ha 
prestado el servicio completo de salud; para que proceda la declaratoria 
de carencia actual de objeto se requiere que el hecho transgresor 
finiquite completamente, es decir que si en la actualidad faltan 
procedimientos médicos tendientes a mejorar la salud del menor, tal 
suceso perdura y por lo mismo se deben tutelar los derechos del 
afectado.  
 
Por ello, y a pesar que la entidad ha autorizado parte del tratamiento que 
el niño necesita para restablecer completamente su salud, esta Sala 
                                                
3 Constancia visible a folio 4. 
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confirmará la orden de práctica de la valoración por cirugía pediátrica, 
porque la conclusión a que se llega con todo lo antes considerado, es 
que el derecho fundamental a la salud del menor todavía está siendo 
conculcado, ya que la entidad no ha adelantado los trámites 
administrativos indicados para la prestación total de los servicios 
solicitados.   
 
A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
en Sala Civil y de Familia, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve CONFIRMAR la 
sentencia objeto del recurso. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 
30 del decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                                           Gonzalo Flórez Moreno 

                                                                                  

 

 


