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Radicación N°:   66170-31-05-001-2011-00159-01 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Accionante:                                 José Arley Gallo Contreras. 
Accionado:                                  EPS Caprecom  
Tema: SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN.  Los derechos de 

los niños prevalecen frente a los derechos y obligaciones 
de los demás. 

  
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, once de julio de dos mil once 

Acta N° 90  de 11 de julio  de 2011 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir sentencia 

de Segunda Instancia, en la acción de tutela iniciada por JOSE ARLEY GALLO 

CONTRERAS, quien obra en representación de la menor CAMILA GALLO 

CONTRERAS, contra la EPS CAPRECOM, proveniente del Laboral del Circuito de 

Dosquebradas.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes Magistrados 

de la Sala, una vez discutido, como consta en el acta a que se refiere el 

encabezamiento. 

 

Presenta la parte actora, en resumen, los siguientes: 

 

HECHOS: 

 

Indica que la menor Camila Gallo López, es afiliada en salud a Caprecom y según 

diagnóstico de la médico general Gloria María González Moreno, se encuentra 

padeciendo defectos del campo visual por lo que se solicitó valoración por 

optometría, la que solicitó hace tres meses sin que a la fecha se haya autorizado, 

informando que a la fecha no tienen convenio.  Refiere que la salud de la menor, 

se ha visto afectada. 

 

DERECHOS AMENAZADOS Y / O VULNERADOS: 
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Presenta, como amenazados y / o vulnerados, los derechos fundamentales a la 

SALUD. 

 

PRETENSIONES: 

 

Que se ordene a CAPRECOM, realizar urgentemente la valoración por optometría, 

así como la cirugía si es del caso, el tratamiento médico que requiera, suministrar 

los medicamentos que necesite para el mismo, atención de especialistas y 

transporte en caso que sea requerido.  

 

ANTECEDENTES: 

 

A folio 12, contestó la accionada, señalando que se expidió la autorización para la 

valoración de la menor el día 2 de junio del año que corre, por lo que solicita tener 

como hecho superado la presente acción. Refiere también, que en su condición de 

EPS, no practica cirugías, pues esta es una función de la IPS. 

 

El Juez A quo dictó sentencia el 26 de mayo de año que avanza (fl.15), tutelando 

el derecho fundamentaL a la salud en conexidad con una vida digna, ordenando a 

la EPS Caprecom, autorizar la valoración por oftalmología pediátrica de la menor 

María Camila Gallo López, así como la adopción de medidas necesarias para que 

se haga efectiva y oportunamente tal valoración.  También dispuso que la 

accionada debía realizaR el acompañamiento necesario, indicándole los trámites y 

procedimientos necesarios que debe seguir para que su hija reciba una adecuado 

servicio en salud. Así mismo llamó la atención a la EPS accionada para que, en lo 

sucesivo, procure brindar un servicio de salud con calidad, más aún cuando se 

trata de un sujeto de especial protección. 

 

Inconforme con la decisión, la accionada impugnó (fl.26), argumentando que el 

presente asunto debía tratarse como un hecho superado, reafirmando los 

argumentos esbozados al contestar la acción. 

 

 

CONSIDERACIONES: 
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El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

Indica el artículo 44 de la Constitución Política, en cuanto a los derechos de los 

niños: 

 

“ART. 44.—Son derechos fundamentales de los niños: 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. Serán protegidos contra 
toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 
explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los 
demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 
internacionales ratificados por Colombia. 
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 
para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 
derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 
cumplimiento y la sanción de los infractores. 
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.” 
(Subrayado nuestro) 
  

Por su parte, la Convención Americana sobre derechos humanos, en su artículo 19 

establece: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición 

de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del estado”.  

 

En la Convención sobre los derechos del niño, en el artículo 3º se señaló: 

  

"1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los Tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño. 
  
"2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 
cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 
derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas que sean 
responsables de él ante la ley y con ese fin, tomarán todas las medidas 
legislativas y administrativas adecuadas. 
  
"3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños 
cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de 
su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión 
adecuada". 

 

Conforme a lo anterior, es un derecho fundamental, digno de ser protegido por 

medio de la presente acción constitucional, entre otros derechos de los niños, a la 
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salud y la seguridad social y al cuidado y amor. Además, al establecer la norma 

que cualquier persona puede exigir el cumplimiento de los derechos allí 

plasmados, encuentra la Sala que el señor José Arley Gallo Contreras, se 

encuentra legitimado para impetrar la presente demanda, si bien no en su 

condición de progenitor, porque ningún documento aportó para acreditar tal hecho, 

sí a través del mecanismo de la agencia oficiosa. 

No escapa del análisis de esta Colegiatura, que nos encontramos ante sujetos de 

especial protección, pues bien lo ha dicho el Alto Tribunal Constitucional en 

numerosa y reiterada  jurisprudencia, que los derechos de los niños prevalecen 

frente a los derechos y obligaciones de los demás. 

 

Frente al derecho a la salud, dispone el artículo 48 de la Carta: 

 

“Que se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la 
seguridad social. 
 
Y se sujetara a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los 
términos que establece la Ley”. 

 

En cuanto a la eficiencia dice la sentencia SU – 562 de 1999 que es uno de los 

principios característicos del servicio público. 

 

En sentencia SU – 062 de 1999, se señala que aunque el derecho a la salud no es 

fundamental, los derechos derivados de la seguridad social, adquirieron su 

connotación de fundamentales, cuando las circunstancias fácticas hacen que su 

reconocimiento sea imprescindible, para la vigencia de otros derechos, estos si de 

carácter fundamental. 

 

O sea, si bien en principio, el derecho a la salud en si mismo no es fundamental, 

adquiere tal calidad por conexidad con los derechos a la vida y a la integridad 

personal, salvo  cuando se trata de un sujeto de especial protección, siendo su 

amparo directo. 

 

En sentencia T – 067 de febrero de 1994, Magistrado Ponente José Gregorio 

Hernández Galindo, se dijo: 

 

“El concepto de vida que la constitución consagra no corresponde 
simplemente al aspecto biológico, que supondría apenas la conservación de 
los signos vitales, sino que implica una cualificación necesaria.  
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La vida que el Estado debe preservar exige condiciones dignas. 
 
De nada sirve a la persona mantener la subsistencia, si ella no corresponde a 
un ser humano como tal”. 

 

Sentado lo anterior, es oportuno hacer referencia a las obligaciones que tiene para 

con sus afiliados la EPS accionada. 

 

Se entienden por EPS según ley 100 de 1993: 

 

“Artículo 177- Definición.- Las Entidades Promotoras de Salud son las 
entidades responsables de la afiliación, y el registro de los afiliados y del 
recaudo de sus cotizaciones, por delegación del Fondo de Solidaridad y 
Garantías. Su función básica será organizar y garantizar, directa o 
indirectamente, la prestación del Plan Obligatorio de Salud a los afiliados y 
girar, dentro de los términos previstos en la presente Ley, la diferencia entre 
los ingresos por cotizaciones de sus afiliados y el valor de las 
correspondientes Unidades de Pago por Capitación al Fondo de Solidaridad y 
Garantía, de que trata el Titulo III de la presente Ley.  

“Artículo 178. Funciones de las Entidades Promotoras de Salud. Las 
Entidades Promotoras de Salud tendrán las siguientes funciones:   

“1. Ser delegatarias del Fondo de Solidaridad y Garantía para la captación de 
los aportes de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud.   

“2. Promover la afiliación de grupos de población no cubiertos actualmente por 
la Seguridad Social.   

“3. Organizar la forma y mecanismos a través de los cuales los afiliados y sus 
familias puedan acceder a los servicios de salud en todo el territorio nacional. 
Las Empresas Promotoras de Salud tienen la obligación de aceptar a toda 
persona que solicite afiliación y cumpla con los requisitos de Ley.  

“4. Definir procedimientos para garantizar el libre acceso de los afiliados y sus 
familias, a las Instituciones Prestadoras con las cuales haya establecido 
convenios o contratos en su área de influencia o en cualquier lugar del 
territorio nacional, en caso de enfermedad del afiliado y su familia.   

“5. Remitir al Fondo de Solidaridad y Compensación la información relativa a 
la afiliación del trabajador y su familia, a las novedades laborales, a los 
recaudos por cotizaciones y a los desembolsos por el pago de la prestación de 
servicios.  

“6. Establecer procedimientos para controlar la atención integral, eficiente, 
oportuna y de calidad en los servicios prestados por las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud.  

“7. Las demás que determine el Consejo Nacional de Seguridad Social en 
Salud.   

“Artículo 179. Campo de aplicación de las Entidades Promotoras de Salud. 
Para garantizar el Plan de Salud Obligatorio a sus afiliados, las Entidades 
Promotoras de Salud prestarán directamente o contratarán los servicios de 
salud con las Instituciones Prestadoras y los profesionales. Para racionalizar la 
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demanda por servicios, las Entidades Promotoras de Salud podrán adoptar 
modalidades de contratación y pago tales como capitación, protocolos o 
presupuestos globales fijos, de tal manera que incentiven las actividades de 
promoción y prevención y el control de costos. Cada Entidad Promotora 
deberá ofrecer a sus afiliados varias alternativas de Instituciones Prestadoras 
de Salud, salvo cuando la restricción de oferta lo impida, de conformidad con 
el reglamento que para el efecto expida el Consejo Nacional de Seguridad 
Social en Salud”. 

  

Es así, que conforme a la normatividad, citada la EPS Caprecom tiene la 

obligación contractual de prestar el servicio de salud, tanto a sus afiliados como a 

los beneficiarios de éstos, lo cierto es que en el presente caso si bien se valoró por 

especialista en optometría, encontrándose pendiente el suministro de las gafas, 

conforme a la constancia secretarial que antecede, la verdad es que la EPS debe 

cumplir con lo citado en el numeral 6º  del artículo 178 de la Ley 100,  

estableciendo procedimientos para controlar la atención integral, eficiente, 

oportuna y de calidad en los servicios prestados por las Instituciones Prestadoras 

de Servicios de Salud.  

 

Conforme a lo anterior, y, a pesar de encontrarse superado los motivos por los 

cuales la parte actora impetró la acción, aún persiste el compromiso de Caprecom 

ESP, de “realizar el adecuado acompañamiento al accionante, indicándole los 

trámites y procedimientos necesarios que debe seguir, con el fin de que su hija 

menor reciba un adecuado servicio de salud, por parte de la entidad 

Administradora de Salud, siendo esta su responsabilidad”. 

 

Conforme a lo anterior, no queda más que CONFIRMAR la decisión de primera 

instancia, con la MODIFICACIÓN del ordinal primero, de la citada providencia, por 

haberse superado los hechos que dieron lugar a la presente acción.    

 
 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 



2011-00159-01 

 7 

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia proferida por el Juzgado 

Laboral del Circuito de Dosquebradas, el día 26 de mayo del año que corre, por 

encontrarse superado el hecho que motivó la presente acción, conforme a lo 

expuesto en la parte motiva de la presente decisión. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR, los ordinales SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, 

QUINTO y SEXTO. 

 

TERCERO: Envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

CUARTO: Notificar esta sentencia a las partes, por medio eficaz. 

 

QUINTO: REMITIR copia de la presente providencia al funcionario de primera 

instancia. 

 

 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

En vacaciones 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


