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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL  

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintisiete (27) de junio de dos mil doce (2012)  

 

                 Aprobado por Acta No. 341 

        Hora: 8:05 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

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

CAPRECOM EPS-S, contra el fallo proferido por el Juzgado Tercero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, con ocasión de la 

acción de tutela promovida por la señora ANGÉLICA MARÍA OBANDO 

OBANDO, quien actúa en representación de su hijo menor JUAN FERNANDO 

ANDRADE OBANDO.   

  

2.- DEMANDA  

 

La señora ANGÉLICA MARÍA OBANDO OBANDO representante legal de su 

hijo menor JUAN FERNANDO ANDRADE OBANDO, interpuso acción de tutela 

contra la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, y CAPRECOM 

EPS-S, por encontrar vulnerado los derechos fundamentales a la igualdad, 

la salud, la familia, la seguridad social, derechos de los niños, y la 

integridad personal, en atención entre otras cosas a lo siguiente: (i) en el 

mes de enero de 2012 a su hijo le diagnosticaron -Leucemia Linfoblastíca Aguda-, 
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por lo que se le venía realizando el respectivo tratamiento con 

quimioterapia, medicamentos, consultas con el oncólogo y especialistas, y 

aspirado de medula ósea, entre otros; (ii) el 12-03-12 el médico tratante 

ordenó cita con oncólogo pediatra, quimioterapia intratecal y aspirado de 

médula ósea, pero hasta la fecha no han sido autorizadas por CAPRECOM 

EPS-S; y (iii) dicha entidad le ha manifestado que los medicamentos no 

llegan porque el proveedor incumplió en el envío de éstos, y en cuanto a la 

cita con el oncólogo no se han realizado porque CAPRECOM EPS-S no tiene 

contrato con el Hospital San Jorge de Pereira. 

  

Por lo anterior solicitó proteger los derechos invocados y en ese sentido 

disponer como medida  provisional, que se oficiara a la entidad accionada 

para que autorizara o si es del caso cancelara de manera particular cita con 

especialista Oncólogo Pediatra, puesto que la vida de su hijo corría 

inminente peligro. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

Una vez admitida la demanda de tutela, el juez a quo negó la medida 

provisional al considerar que no estaba en peligro la vida del menor. Por 

tanto, corrió traslado de la misma a la Secretaría de Salud Departamental y 

a CAPRECOM EPS-S, quienes por medio de sus representantes indicaron: 

 

- El Director Regional Territorial de CAPRECOM EPS-S manifestó que en 

ningún momento se le había negado la atención al paciente, y finalmente 

solicitó que se decretara un hecho superado, ya que se estaban realizando 

los trámites administrativos necesarios para seguirle brindando el 

tratamiento integral al menor. 

 

- Por su parte la Secretaría de Salud Departamental por intermedio de 

apoderada judicial sostuvo que la EPS-S CAPRECOM bien sabe que la 

patología sufrida por el afiliado exige una oportuna atención, ya que 
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cualquier demora en la prestación del servicio requerido puede traer 

consecuencias fatales. 

 

La EPS-S no puede trasladar a su afiliado las dificultades administrativas 

que tenga con su red de prestadores en cuanto a contratos o capacidad 

operativa de los mismos, ni someterlos a esperas interminables mientras su 

salud se deteriora. 

 

Por lo anterior, solicitó ordenar a la EPS-S CAPRECOM autorizar y prestar 

inmediatamente los servicios requeridos por el afiliado, y reconocerle los 

beneficios del régimen contributivo, en atención a la edad del mismo. 

 

3.1.- Culminado el término constitucional el Juzgado decidió tutelar los 

derechos fundamentales del menor JUAN FERNANDO ANDRADE OBANDO, y 

en ese sentido le ordenó a CAPRECOM EPS-S que de manera inmediata lo 

remitiera al oncólogo pediatra y efectuara los procedimientos de 

quimioterapia intratecal y aspirado de médula ósea ordenados por el 

médico tratante; así mismo, ordenó que dicha entidad continuara 

prestando una cobertura integral respecto a la patología que padece, pero 

autorizó a la EPS para que realizara el correspondiente recobro contra la 

Secretaría de Salud Departamental por el 100% de los servicios no 

cubiertos por el POS-S. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno el Director Regional Territorial de CAPRECOM 

EPS-S presentó memorial por medio del cual manifiesta su inconformidad 

con el fallo proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de esta ciudad, por considerar que esa entidad ha 

realizado todo lo concerniente para brindar una atención de amplia 

cobertura en salud al menor JUAN FERNANDO ANDRADE OBANDO, prueba de 

ello -dice- es que a la fecha ya le han autorizado el 80% del tratamiento de 
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su enfermedad, pero los procedimientos administrativos y contractuales 

como la asamblea permanente, y el paro en la central de Bogotá dificultan 

el cumplimiento en un 100%. 

 

Considera que el razonamiento lógico es que en los fallos de tutela se 

vinculen también a las entidades prestadoras de servicios de salud, y a las 

entidades proveedoras de medicamentos; esto es, a la proveedora 

CAPREMED y a la IPS ONCÓLOGOS DE OCCIDENTE. 

 

Los exámenes al menor no se le han negado, pero se han tenido muchos 

inconvenientes en la contratación con Oncólogos, y por ello ha resultado 

imposible otorgar cita al paciente. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad 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 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 

contenido en el fallo impugnado, en cuanto tuteló los derechos 

fundamentales del menor. De conformidad con el resultado, se procederá a 

tomar la determinación pertinente, ya sea convalidando la decisión, 

revocándola o modificándola. 
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5.2.- Solución a la controversia 

 
La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

Para efectos del tema que se debe tratar es importante resaltar que el 

derecho a la salud hoy por hoy tiene categoría de fundamental per se. Así 

se ha venido tratando en diferentes sentencias en las que se ha analizado a 

fondo la problemática de la salud:  

 

“Así pues, la jurisprudencia constitucional ha dejado de decir que tutela 

el derecho a la salud ‘en conexidad con el derecho a la vida y a la 

integridad personal’, para pasar a proteger el derecho ‘fundamental 

autónomo a la salud’.1 Para la jurisprudencia constitucional “(…) no 

brindar los medicamentos previstos en cualquiera de los planes 

obligatorios de salud, o no permitir la realización de las cirugías 

amparadas por el plan, constituye una vulneración al derecho 

fundamental a la salud.”2”3  

 

Ahora bien, el caso propuesto hace relación a la vulneración al derecho a la 

salud y a la vida digna, de un niño de escasos 2 años de edad que padece 

una enfermedad catastrófica -leucemia linfoblástica aguda- y ha visto 

interrumpido su tratamiento porque la EPS a la que se encuentra afiliado no 

le presta los servicios que requiere.  

                                     
1 Así por ejemplo, en la sentencia T-845 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño) se 
resolvió “(…), tutelar la salud como derecho fundamental autónomo (…)”. 
2 En la sentencia T-736 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández) la Corte consideró 
que imponer costos económicos no previstos por la ley a una persona para acceder al 
servicio de salud que requiere “(…) afecta su derecho fundamental a la salud, ya que 
se le imponen límites no previstos en la ley, para que acceda a su tratamiento, y a la 
vez la entidad se libra de su obligación de brindar integralmente los tratamientos y 
medicamentos al paciente.” En esta ocasión la Corte consideró especialmente grave la 
violación del derecho del accionante, por tratarse de una persona de la tercera edad. 
Previamente, en la sentencia T-538 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández) la 
Corte consideró violatorio del derecho a la salud de una persona cambiar un servicio 
incluido dentro del Plan Obligatorio (oxígeno con pipetas) por otro también incluido 
dentro del Plan (oxígeno con generador), que resulta más oneroso para el paciente.  
3 Cfr. Sentencia T-060 del 31-07-2008, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa 
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En ese sentido, lo primero a tener en cuenta es que el beneficiario del 

servicio que se reclama es un menor de edad, y se sabe que las exclusivas 

características de los niños, hacen que sean sujetos de específica 

protección y por ello sus derechos tienen una connotación tan relevante 

que permite que cualquier autoridad a la que le corresponda conocer de 

trámites en los que se encuentren involucrados, deba analizar con sumo 

cuidado el caso puesto en consideración, buscando siempre obtener un 

beneficio para ellos. 

 

En el caso colombiano, según lo preceptuado por el artículo 44 de la 

Constitución Política: “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 separado de ella, el cuidado y 

amor, la educación y cultura […]” -negrillas fuera de texto-. 

 
En la esfera mundial también hay una marcada tendencia a la protección 

especial de los derechos de los niños, eso se comprueba con la existencia 

de innumerables disposiciones y entidades que propenden por su 

efectivización; una muestra de ello, es la Declaración de los Derechos del 

Niño proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de 

noviembre de 1959, la cual tiene como fin que éstos puedan gozar de una 

infancia feliz, lo que es posible si se cuenta con el apoyo de los gobiernos 

de los países, quienes deben establecer medidas legislativas que no hagan 

ilusoria su consecución.   

 
Como se advirtió, Colombia no ha sido indiferente al tema y por ello en su 

máxima expresión de soberanía consagró la condición especial de los niños. 

Esta norma constitucional ha permanecido incólume y gracias a la 

intervención de la H. Corte Constitucional se ha convertido en la 

herramienta para hacer efectiva la protección de los derechos de millones 

de niños en Colombia. A ese propósito en la Sentencia T-107 de 2007 se 

expuso: 
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“ (…) 4. Los derechos de los niños en la Constitución de 1991. 

 

La Constitución Política destaca la protección especial de los menores 

de edad en su artículo 44, según el cual los derechos de los niños y 

niñas tienen carácter especial y prevalente y son de naturaleza 

fundamental. Algunos de esos derechos son: a la vida, la integridad 

física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, tener 

una familia y no ser separados de ella, la educación, la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión. Además, también gozarán 

de los demás derechos establecidos en la Constitución, las leyes y en 

los tratados internacionales. 

 

La Constitución reconoce no sólo la índole fundamental de los derechos 

de los niños y niñas y su prevalencia sobre los derechos de los demás, 

sino también la protección de la cual deben ser objeto y el compromiso 

de la familia, de la sociedad y del Estado de asistir y protegerlos a fin 

de garantizarles su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno 

de sus derechos. 

 

El derecho a la vida de los niños ha sido establecido en infinidad de 

normas de carácter nacional e internacional4 y la Corte Constitucional 

ha sido fecunda y prolífera en la producción de jurisprudencia relativa a 

la protección de ese y de los demás derechos de los niños.” 

 

                                     
4 C.P. Arts. 11, 43 y 44; Código del Menor, Art. 4º; Ley 83 de 1946 (Ley Orgánica de 
la Defensa del Niño) Arts. 99, 109 y 120; Ley 74 de 1968 (Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos), Art. 24; Decreto 2388 de 1979 (Por el cual se 
reglamentan las Leyes 75 de 1968, 27 de 1979 y 7ª de 1979), Arts. 32, 74 y 75; Ley 
16 de 1972 (Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”) Art. 19; Ley 12 de 1991 
(Convención sobre los Derechos del Niño), Art. 6; Ley 294 de 1996 (Medidas para la 
prevención y sanción de la violencia intrafamiliar), Art. 3º; Ley 51 de 1981 (Por 
medio de la cual se aprueba la “Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer”), Art. 11 y 12; Ley 468 de 1998 (Por medio de la 
cual se aprueba el “Acuerdo sobre asistencia a la niñez entere la República de 
Colombia y la República de Chile”); Ley 509 de 1999 (Por la cual se disponen unos 
beneficios en favor de Madres Comunitarias en materia de Seguridad Social y se 
otorga un Subsidio Pensional); Declaración de los Derechos del Niño, Principios 1 y 2; 
Declaración sobre Protección de la Mujer y del Niño en Estados de Emergencia o de 
Conflicto Armado; Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Artículo 
25, numeral 2; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Artículo 10, numeral 2; Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño; 
Convenio de Ginebra Relativo al Trato Debido a los Prisioneros de Guerra (Convenio 
III). Artículos 3 y 19; Convenio de Ginebra Relativo a la Protección debida a las 
Personas Civiles en Tiempo de Guerra (Convenio IV), Arts. 3, 17, 32, 68 y 75; Código 
Civil, Art. 91. 
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A pesar de todo lo anterior, lamentablemente de situaciones como las 

puestas de presente en esta oportunidad, fácilmente se puede deducir que 

las EPS-S en este caso CAPRECOM parecen olvidar esas características 

especiales de los niños y no les importa dilatar la prestación de los servicios 

médicos que requieren para hacer frente a las enfermedades que los 

aquejan. 

 

En esta oportunidad manifiesta el representante de CAPRECOM que esa 

entidad no ha incumplido su obligación legal y que por el contrario ya le ha 

suministrado el menor más del 80% del tratamiento para su enfermedad, 

que es cierto que han existido demoras pero que éstas se le salen de las 

manos porque sus proveedores les niegan el servicio tengan o no contrato 

con ellos. 

 

Tales excusas no pueden ser aceptadas por el juez constitucional en el 

marco de una acción en la que se busca el respeto de los derechos 

fundamentales de un infante, puesto que es obligación de la EPS-S hacer 

frente inmediato a los inconvenientes que se presenten con sus proveedores. 

De hecho para ello deben tener contratos previamente definidos y cláusulas 

de incumplimiento que imponen sanciones, pero nunca permitir que debido a 

ese tipo de trabas administrativas, una persona y menos aún un menor, 

tenga que ver interrumpido su tratamiento; máxime cuando se trata de una 

enfermedad catastrófica que debe ser atendida de forma urgente y 

prioritaria. 

 

No pocas veces se ha expuesto que la Entidad Prestadora de Servicios de 

Salud es la que cuenta con el engranaje pertinente para la atención de los 

afiliados y por ello les puede brindar un servicio más ágil y  oportuno, y que 

incluso a su alcance tiene herramientas tan importantes como el agotamiento 

del Comité Técnico Científico, todo lo cual hace totalmente reprochable la 

indiferencia que muestran frente a los graves problemas que afectan a sus 



SENTENCIA TUTELA SEGUNDA INSTANCIA N°57 
RADICACIÓN:  660013187003 2012 22580 01 

ACCIONANTE: ANGÉLICA MARÍA OBANDO OBANDO  

Página 9 de 10 

usuarios, sometiéndolo a una espera injusta e irresponsable que da al traste 

con su deber legal de suministrar servicios de salud5. 

 

En este sentido, para la Sala ningún reproche le merece la decisión 

adoptada por el juez de primera instancia, en cuanto se demostró que: (i) 

el menor JUAN FERNANDO padece de leucemia linfoblástica aguda; (ii) 

pertenece al régimen subsidiado de salud; (iii) su tratamiento se vio 

interrumpido por la falta de prestación médica y la no entrega de los 

fármacos necesarios para atender su patología; y (iv) los argumentos 

vertidos por la EPS-S para incumplir con su obligación legal, no tienen la 

fuerza suficiente para justificar la interrupción del tratamiento. 

 

En conclusión, para el Tribunal no otra decisión que tutelar los derechos 

fundamentales del menor y disponer que de forma inmediata se remitiera a 

valoración con oncólogo pediatra, y se ordenaran los procedimientos de 

quimioterapia intratecal y aspirado de médula ósea, además del 

tratamiento integral que esa patología se llegare a derivar, era la que debía 

adoptarse en este caso; por tanto, se confirmará la sentencia objeto de 

recurso. 

 

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 

 

                                     
5 Según el inciso 2 del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, las Entidades Promotoras 
de Salud en cada régimen son las responsables de cumplir con las funciones 
indelegables del aseguramiento.  
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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 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 

 

 

 


