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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
PEREIRA - RISARALDA 

 
SALA DE DECISION PENAL 

SALA NÚMERO 4 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

 

M. P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira,  veinticuatro (24) abril de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 214  
Hora: 6:00 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la señora MARIA HELENA BEDOYA DE OSPINA quien actúa 
como agente oficioso de BERTILDA BEDOYA DE BEDOYA en contra de la 
NUEVA E.P.S., respecto al fallo  proferido por el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito Para Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira. 
 
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 Los  supuestos fácticos de la acción de tutela son los  siguientes:  
 

 Su progenitora la señora BERTILDA BEDOYA DE BEDOYA se encuentra 
afiliada a la Nueva E.P.S. en el régimen contributivo en calidad de 
beneficiaria. 
 

 El día 27 de julio de 2011 sufrió un accidente que le ocasionó “fractura 
subtrocanteriana” (sic), motivo por el cual acudió a la Clínica Confamiliar, 
donde permaneció hospitalizada durante 5 días, y le fueron 
diagnosticadas una  “fractura subtrocanteriana” (sic) e infección de vías 
urinarias crónica” (sic). 

 
 Como consecuencia de la fractura, quedó paralizado el lado inferior 

derecho de su cuerpo, situación que le impide realizar sus actividades 
básicas y cotidianas. 
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 Atendiendo las patologías referidas los médicos de la Clínica Confamiliar 
ordenaron solamente oxígeno en casa, cama hospitalaria y ambulancia 
para el traslado de la paciente, sin consideración a la dependencia 
severa de la paciente para ejecutar todas las actividades. 

 
 La accionante ha acudido constantemente a préstamos para asumir el 

costo de los traslados y el mantenimiento de la paciente, ya que la E.P.S. 
nunca autoriza los servicios.  

 
 El personal médico de dicha I.P.S. consignó en la historia clínica de la 

paciente: “i. plan de atención domiciliaria por incapacidad total, 
consistente en visita de médico y laboratorios de control programa RCV, 
mas ranelato de estronico sobres 200 mg día”. (sic).  

 
 La señora BERTILDA BEDOYA DE BEDOYA fue dada de alta de la 

Clínica Comfamiliar por orden expresa de la NUEVA E.P.S. 
 

 La entidad demandada únicamente autorizó a favor de la titular de los 
derechos un suplemento vitamínico y el oxigeno domiciliario. Sin 
embargo, no suministró la atención integral domiciliaria. 

 
 La demandante se ha visto en la obligación de cubrir los gastos de 

transporte en ambulancia de la clínica a su lugar de residencia, y 
viceversa. 

 
 La señora BEDOYA DE BEDOYA es una persona de 86 años de edad, a 

quien no es fácil movilizar por su peso. Sumado a ello, padece de 
afecciones en la cadera, las cuales empeorarían si la actora asume su 
cuidado total, puesto que viven en un segundo piso.  

 
 No cuentan con los recursos económicos para sufragar los gastos de 

atención domiciliaria que requiere la paciente.     
 

2.2 Solicita i) la protección de los derechos a la vida y a la salud de la señora 
BERTILDA BEDOYA DE BEDOYA; ii) se ordene a la Nueva E.P.S. que autorice 
los procedimientos, medicamentos, servicios y productos que requiera la señora 
BEDOYA BEDOYA para el tratamiento domiciliario integral de la enfermedad, 
tales como cama hospitalaria, silla de ruedas, enfermero o cuidador, pañales y 
crema antipañalitis, transporte en ambulancia y demás controles que sean 
necesarios, médico domiciliario al menos una vez por semana, y el reintegro de 
los gastos en que incurrieron al suministrar los cuidados médicos; y iii) pide 
como medida provisional que se ordene la atención domiciliaria integral.   
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2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) historia 
clínica, y ii)  orden médica.  
 
2.4 Mediante providencia del 22 de febrero de 2012, la a quo avocó el 
conocimiento de la acción de tutela y corrió el respectivo traslado a la entidad 
vinculada.  En dicha providencia, denegó la medida provisional solicitada. 
 

 
3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 

 
3.1  NUEVA E.P.S. 
 
La Coordinadora Jurídica de la Regional Sur Occidente de la Nueva E.P.S. S.A., 
dio respuesta al requerimiento del juzgado de la siguiente manera: 
 

 La parte demandante no posee una orden para la prestación de los 
servicios médicos que requiere.  

 
 La señora BERTILDA BEDOYA DE BEDOYA se encuentra afiliada a la 

Nueva EPS S.A., en calidad de beneficiaria de la señora Marleny Bedoya 
Bedoya, quien tiene un IBC de $2.422.000. 

 
 A la afiliada se le han autorizado todos aquellos servicios incluidos en el 

POS, derivados de las atenciones generadas por médicos generales y 
especialistas que se encuentran adscritos a la red de prestadores de la 
Nueva E.P.S.  

 
 La atención hospitalaria es un programa que sin poner en riesgo la vida 

del paciente, brinda solución a los problemas de salud de aquellos 
afiliados que cumplen con los criterios de inclusión.  

 
 La referida atención no sólo se realiza en el domicilio del paciente, sino 

también en aquellos casos en los que el afiliado se encuentra internado 
en la unidad de cuidado intermedio, con el fin de dar atención 
personalizada.  

 
 Las visitas se realizan en forma zonificada, pese a ello, teniendo en 

cuenta aquellas solicitudes con prioridad, en ocasiones es necesario 
cambiar la ruta que se había programado inicialmente. El paciente 
crónico que se visita cada dos meses, atendiendo su condición de 
discapacidad, no es avisado sobre el día en que la misma se llevará a 
cabo.  

 
 A la paciente se le realiza la valoración clínica en su sitio de domicilio, y 

se toman las determinaciones médicas pertinentes. . 
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 Para ingresar al programa es necesario lo siguiente: i) que por lo menos 
un cuidador se comprometa con el logro de los objetivos de aquel; ii) una 
solicitud escrita de inclusión en el programa donde se describa el plan de 
manejo, bien por parte de su médico tratante, personal o de su cuidador.  

 
 En el programa de atención domiciliaria se incluyen pacientes con 

enfermedad en fase terminal con esperanza de vida menor de 6 meses, 
con enfermedades crónicas en estudios avanzados con diagnóstico y 
manejo claramente establecido.  

 
 En el caso señora BERTILDA BEDOYA DE BEDOYA se estableció que 

puede desplazarse y acceder a los servicios de salud de manera 
ambulatoria.  

 
 De la historia clínica de la paciente se extracta que se encuentra en 

capacidad de movilizarse y que su incapacidad es moderada, lo que 
supone la facilidad para acudir a los centros de salud dispuestos por la 
NUEVA E.P.S. para recibir la atención médica cuando lo requiera.  

 
 Solicita que se deniegue la acción de tutela ya que la actora no cumple 

con los criterios médicos establecidos para ingresar al programa de 
atención domiciliaria.  

 
 No existe justificación médica que respalde la solicitud de atención 

domiciliaria, ya que en la historia clínica existe una anotación que los 
acudientes solicitaron dicho servicio y el médico tratante no definió los 
criterios de inclusión, ni ordenó una valoración subsiguiente para definir 
los criterios de discapacidad.  

 
 El servicio pretendido está diseñado para pacientes con imposibilidad 

absoluta de desplazamiento. 
 

 La señora BEDOYA DE BEDOYA posee dificultades para desplazarse, 
pero no está imposibilitada absolutamente para asistir a las citas 
programadas.  

 
 Hizo referencia al procedimiento administrativo para acceder al servicio 

de atención domiciliaria.  
 

 El médico tratante de la titular de los derechos no adjuntó la 
información completa, limitándose a realizar una observación, ante la 
carencia de criterios para la inclusión en el programa, se denegó a 
autorización del servicio.  
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 Sobre los pañales solicitados afirmó que no existe justificación médica 
que respalde tal pretensión, pues no se anexa a la demanda la respectiva 
fórmula médica suscrita por el galeno tratante de la NUEVA E.P.S. en la 
que se especifique cantidad y forma de suministro. 

 
 El artículo 54 del acuerdo 008 de 2009 señala que los pañales se 

encuentran excluidos del POS.  
 
 En el caso objeto de estudio no hay presupuestos que permitan inferir la 

existencia de un perjuicio irremediable para la demandante.  
 

 Los pañales solicitados son elementos de uso personal que deben ser 
asumidos por las propias personas en su canasta familiar y no es posible 
que el Sistema de Seguridad Social en Salud asuma dicho gasto.  

 
 Enunció los requisitos jurisprudenciales para el suministro de servicios 

excluidos del POS.   
 

 El principio de la solidaridad en materia de seguridad social consiste en 
la obligación de contribuir en la distribución de los recursos de acuerdo 
con la necesidad de los ciudadanos.  

 
 Los parientes cercanos al paciente son quienes, por solidaridad, deben 

acudir a suministrar lo que el enfermo requiera.  
 

 Es improcedente que la familia de la señora BERTILDA BEDOYA DE 
BEDOYA pretenda una auxiliar de enfermería para no hacerse cargo de 
su pariente, puesto que no existe una justificación médica.  

 
 El médico tratante de la peticionaria es quien define cuando un paciente 

requiere atención de enfermería.  
 

 Tanto el Estado como la familia están llamados a contribuir, en la medida 
de sus posibilidades, en el control y prevención de la enfermedad, y a 
permitir que sea posible la recuperación o mejoría del enfermo.  

 
 Trascribió jurisprudencia constitucional referente al papel de la familia 

en la rehabilitación del enfermo y sobre la imposibilidad del juez de 
ordenar el reconocimiento de prestaciones en salud sin orden médica.  

 
 Los demás servicios solicitados por la tutelante tales como cama 

hospitalaria, silla de ruedas, crema antipañalitis, tampoco tienen 
formulación médica.  
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 Solicita: i) que no se conceda  la acción de tutela incoada; ii) que se 
notifique a la entidad del fallo de manera total, a fin de ejercer el 
derecho de defensa; y iii) en caso de que se ordene el suministro de lo 
pretendido, se conceda la facultad de recobro ante el Fosyga.                                                                                                 

   
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Segundo Penal del Circuito Para Adolescentes de Pereira, mediante 
sentencia del 1 de marzo de 20121, denegó la acción de tutela interpuesta por  
favor la señora BERTILDA BEDOYA DE BEDOYA. 
 
La decisión fue impugnada por la accionante.  
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 La señora María Helena Bedoya de Ospina allegó escrito en el que refirió lo 
siguiente:  
 
“Según tutela radicada al Nº 2012-00063 la cual fue negada, me permito 
solicitar que sea revisada la decisión tomada por la Honorable Corte 
Constitucional (sic), en base a la certificación médica que adjunto”2. 
                             
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                      
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 
legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 
86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 

                                     
1 Folios 52 al 65. 
2 Folio 69. 
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que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

 

6.3  Problema jurídico y solución  
 
6.3.1 Le corresponde determinar a esta Corporación, si la Nueva E.P.S. ha 
vulnerado los derechos a la vida y a la salud de BERTILDA BEDOYA DE 
BEDOYA, ante la negativa de autorizar los procedimientos, medicamentos, 
servicios y productos que requiera la señora BEDOYA DE BEDOYA para el 
tratamiento domiciliario integral de la enfermedad que padece, tales como 
cama hospitalaria, silla de ruedas, enfermero o cuidador, pañales y crema 
antipañalitis, transporte en ambulancia, demás controles que requiera, médico 
domiciliario al menos una vez por semana y el reintegro de los gastos en que 
incurrieron para suministrar los cuidados médicos. 
 
6.3.2 Para dilucidar tal aspecto se considera oportuno recordar que en 
diferentes ocasiones la jurisprudencia constitucional ha referido que la salud 
es un derecho fundamental y por ende lo ha venido protegiendo por tres vías. 
La primera ha sido estableciendo su relación de conexidad con el derecho a la 
vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana, lo 
cual le ha permitido identificar aspectos del núcleo esencial del derecho a la 
salud y admitir su tutelabilidad; la segunda ha sido reconociendo su naturaleza 
fundamental en contextos donde el tutelante es un sujeto de especial 
protección, lo cual ha llevado a la Corte a asegurar que un cierto ámbito de 
servicios de salud requeridos sea efectivamente garantizado; la tercera, es 
afirmando en la fundamentalidad del derecho a la salud en lo que respecta a un 
ámbito básico, el cual coincide con los servicios contemplados por la 
Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley y los planes obligatorios de 
salud, con las extensiones necesarias para proteger una vida digna”3 
 
Posteriormente, el Alto Tribunal superó la concepción indicada por muchos 
años, según la cual, la salud solo adquiere carácter de fundamental estando en 
conexidad con otras garantías fundamentales, y en la actualidad lo protege 
como derecho autónomo, señalando al respecto lo siguiente: 
 

“(…) el derecho a la salud es un derecho de conservación y 
restablecimiento del estado de una persona que padece de algún 
tipo de dolencia, todo obedeciendo al respeto del principio de 
dignidad humana4, es por ello que esta Corporación ha precisado 

                                     
3 Sentencia T-760 de 2008. 
4 Sentencia T-881 de 2002. 
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que la salud puede ser considerada como un derecho fundamental 
no solo cuando peligre la vida como mera existencia, sino que ha 
resaltado que la salud es esencial para el mantenimiento de la 
vida en condiciones dignas (el acceso a tratamientos contra el 
dolor 5  o el suministro de todo lo necesario, para aquellas 
personas que padecen de enfermedades catastróficas que si 
bien, algunas son incurables, debe propenderse por todo lo 
necesario para un padecimiento en condiciones dignas). 

  
De la misma forma, el derecho a la salud es individual y colectivo 
en tanto la asistencia individual que cada persona pueda requerir 
y el carácter asistencial de la salud pública y prevención de 
enfermedades más comunes. 

 
Por tanto, de conformidad con la normatividad vigente y en 
especial de los mandatos constitucionales todos los entes que 
prestan la atención en salud deben procurar no solo de manera 
formal sino también material la mejor prestación del servicio, en 
pro del goce efectivo de los derechos de sus afiliados, pues  la 
salud comporta el goce de distintos derechos, en especial el de la 
vida en condiciones dignas, el cual debe ser garantizado por el 
Estado y por todos los entes encargados de la prestación del 
servicio, de conformidad con los mandatos internacionales, 
constitucionales y jurisprudenciales. (…)”6 

 
Con este precedente, dicha Corporación amplió el ámbito de protección del 
derecho a la salud, pero sin desconocer su carácter de servicio público esencial 
y  prestacional; por lo tanto, cuando las entidades encargadas de garantizar la 
prestación de la seguridad social en salud, sean omisivas o renuentes en 
implementar las medidas necesarias para materializar este derecho, el juez 
constitucional puede disponer su efectividad, dado su carácter de 
fundamental, a través de la acción de tutela, velando siempre porque la 
población pueda llevar una vida digna.  
 
Ahora bien, respecto de las reglas de acceso a los servicios de salud, la 
Honorable Corte Constitucional ha dicho: 

 
“(…) Con el tiempo, la jurisprudencia constitucional fue 
precisando los criterios de aplicación la regla de acceso a los 
servicios de salud que se requerían y no estaban incluidos en 

                                     
5Sobre el particular, consultar entre otras,  T-1384 de 2000, T-365A-06. 
6 Sentencia T-648 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
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los planes obligatorios de salud. 7  Actualmente, la 
jurisprudencia reitera que se desconoce el derecho a la salud 
de una persona que requiere un servicio médico no incluido en 
el plan obligatorio de salud, cuando “(i) la falta del servicio 
médico vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la 
integridad personal de quien lo requiere; (ii) el servicio no 
puede ser sustituido por otro que se encuentre incluido en el 
plan obligatorio; (iii) el interesado no puede directamente 
costearlo, ni las sumas que la entidad encargada de garantizar 
la prestación del servicio se encuentra autorizada legalmente 
a cobrar, y no puede acceder al servicio por otro plan distinto 
que lo beneficie; y (iv) el servicio médico ha sido ordenado 
por un médico adscrito a la entidad encargada de 
garantizar la prestación del servicio a quien está 
solicitándolo.”8 En adelante, para simplificar, se dirá que una 
entidad de salud viola el derecho si se niega a autorizar un 
servicio que no esté incluido en el plan obligatorio de salud, 
cuando el servicio se requiera [que reúna las condiciones (i), 
(ii) y (iv)] con necesidad [condición (iii)]. Como lo mencionó 
esta Corporación, “(…) esta decisión ha sido reiterada por la 
jurisprudencia constitucional en varias ocasiones, tanto en el 
contexto del régimen contributivo de salud, 9  como en el 
régimen subsidiado, 10  indicando, no obstante, que existen 
casos en los cuales se deben tener en cuenta consideraciones 
especiales, en razón al sujeto que reclama la protección, a la 
enfermedad que padece la persona o al tipo de servicio que 
ésta requiere. (…)”11(subrayado fuera de texto).  

 
En el caso bajo estudio, se tiene que a la señora BERTILDA BEDOYA DE 
BEDOYA le fue diagnosticada la enfermedad denominada “fractura 
subtrocanteriana”12; para tratar dicha patología, la accionante fue sometida a 
una cirugía en la Clínica Comfamiliar, lugar donde se dio tratamiento médico y 
hospitalario desde el e 28 de julio de 201113 hasta 01 de agosto de 201114.  
 

                                     
7 Ver al respecto, entre otras, las sentencias T-484 de 1992 (MP Fabio Morón Díaz), T-505 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes 

Muñoz) y T-548 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón.  
8 Sentencia T-1204 de 2000. MP Alejandro Martínez Caballero  
9 Ver entre otras las sentencias T-080 de 2001 (MP Fabio Morón Díaz); T-591 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett); T-

058 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-750, T-828 (MP Rodrigo Uprimny Yepes).   
10 Sentencia T-829 MP Rodrigo Uprimny Yepes.  
11 Sentencias SU-819 de 1999. MP Álvaro Tafur Galvis.. 
12 Folio 6. 
13 Folio 5. 
14 Folio 15.  
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De la historia clínica allegada a la acción de tutela se logra inferir que a la 
señora BERTILDA BEDOYA DE BEDOYA se le han suministrado cada uno de 
los procedimientos, medicamentos y servicios que ha requerido para el manejo 
de la patología que padece. La entidad demandada a través de la IPS 
Comfamiliar dio el tratamiento hospitalario demandado por la peticionaria, y 
una vez ella reportó mejoría, su médico tratante dio de alta con recomendación 
y signos de alarma15.  
 
Esta Sala de decisión echa de menos la orden médica a través de la que 
presuntamente le fueron formulados a la señora BERTILDA BEDOYA DE 
BEDOA los servicios denominados “cama hospitalaria, silla de ruedas, 
enfermero o cuidador, pañales y crema antipañalitis, transporte en ambulancia, 
y demás controles que requiera, médico domiciliario al menos una vez por 
semana”, en razón a ello se puede establecer que no se cumple entonces con lo 
reglado en la jurisprudencia enunciada, ya que a ciencia cierta no existe 
prescripción alguna para los servicios aquí pretendidos. En este sentido la 
Corte constitucional ha establecido lo siguiente:  
 

“…Se ha establecido de manera reiterada por parte de este 
Tribunal Constitucional, que los jueces de tutela no son 
competentes para ordenar tratamientos médicos y/o 
medicamentos no prescritos por el médico tratante al 
paciente. Por lo cual no es llamado a decidir sobre la 
idoneidad de los mismos. Se ha afirmado pues, que “[l]a 
actuación del Juez Constitucional no está dirigida a sustituir 
los criterios y conocimientos del médico sino a impedir la 
violación de los derechos fundamentales del paciente, luego 
el juez no puede valorar un tratamiento.”[8] Por ello, la 
condición esencial “…para que el juez constitucional ordene 
que se suministre un determinado procedimiento médico (…) 
[es] que éste haya sido ordenado por el médico tratante.”[9] 

  

9.- Lo anterior obedece a varios criterios. En primer lugar, 
“…el acceso a los servicios médicos está sujeto a un criterio 
de necesidad y el único con los conocimientos científicos 
indispensables para establecer la necesidad de un servicio 
de esta naturaleza es, sin duda alguna, el médico 
tratante.”[10] Éste podría denominarse criterio de 
necesidad, y procura que se haga un uso adecuado y 
racionalizado tanto de las posibilidades del personal médico, 
de las instituciones prestadoras del servicio de salud, de los 

                                     
15 Folio 14. 
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medios científicos y tecnológicos, así como de los recursos 
que los sustentan.  

  

A este respecto se ha afirmado lo siguiente: “En términos 
generales, los jueces carecen del conocimiento científico 
adecuado para determinar qué tratamiento médico requiere, 
en una situación dada, un paciente en particular. Por ello, 
podría, de buena fe pero erróneamente, ordenar 
tratamientos que son ineficientes respecto de la patología 
del paciente, (…) –lo cual supone un desaprovechamiento de 
los recursos – o incluso, podría ordenarse alguno que cause 
perjuicio a la salud de quien busca, por medio de la tutela, 
recibir atención médica en amparo de sus derechos.”[11] 

  

10.- De lo anterior se desprende el segundo criterio, 
consistente en que ante la obligación de los médicos de velar 
por la salud y el bienestar de sus pacientes, se genera una 
responsabilidad de los primeros respecto de los 
tratamientos y medicamentos que prescriban a los segundos. 
A su vez, dicha obligación tiene como base la ciencia médica, 
cuyo conocimiento se asume en cabeza de los médicos y no 
de jueces y abogados. Por ello, se busca evitar que la salud y 
el bienestar de los pacientes se vean sometidos a criterios 
distintos al médico, pues si así fuera se corre el riesgo de 
no atender adecuadamente las patologías de los pacientes. 
La Corte ha afirmado pues, de manera categórica que “[l]os 
jueces no son competentes para ordenar tratamientos 
médicos no prescritos por el médico tratante del paciente. 
Tal acción, en vez de proteger los derechos fundamentales 
del paciente, los pone en peligro”[12]. Esto se puede 
denominar criterio de responsabilidad. 

 

Finalmente, se debe señalar que la constancia allegada por la demandante con el 
escrito de impugnación en nada cambia la situación fáctica planteada, puesto 
que de la misma no se logra extractar que la señora BEDOYA DE BEDOYA 
requiera de la autorización y autorización de los servicios objeto de la presente 
acción de tutela.  

 

La sumatoria de todas las consideraciones anteriores, permite a esta Sala 
confirmar la sentencia materia de impugnación.  
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DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala No. 4 de Asuntos Penales para Adolescentes, administrando justicia en 
nombre de la República y por mandato de la Constitución y la Ley, 
 

FALLA 
 
PRIMERO: CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por Juzgado Segundo 
Penal del Circuito Para Adolescentes de Pereira, en cuanto fue materia de 
impugnación. 
  
SEGUNDO: Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito 
posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.  
 
TERCERO: Remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su 
eventual revisión. 
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