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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira,  seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No.522 
Hora: 5:45 p.m. 
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el Director  
Territorial de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones “CAPRECOM”, en contra 
de la sentencia mediante la cual el Juzgado Tercero Penal de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira, tuteló los derechos fundamentales a la salud y a 
la vida digna de la  menor JESSICA ALEJANDRA MARÍN VILLADA. 

     

2. ANTECEDENTES 

 
 
2.1  La señora ROSA ALEJANDRA VILLADA CUÉLLAR, interpuso acción de tutela 
en contra de la EPSS CAPRECOM, por considerar vulnerados los derechos 
fundamentales de su hija JESSICA ALEJANDRA MARÍN VILLADA, a la  salud y a 
la vida digna  
 
2.2 El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  
 

 La menor ALEJANDRA MARÍN VILLADA, nacida el 24 de abril de 2000, con 
12 años de edad, fue  atacada el 4 de julio del presente año por un perro, el 
cual la mordió en su párpado superior izquierdo.  Fue atendida 
inmediatamente en el hospital Unilibre de Pereira, allí  los médicos la 
remitieron a la EPS-S CAPRECOM por cuanto vieron la necesidad de una                                                                                           
cirugía plástica reconstructiva; procedimiento que no fue  autorizado por 
dicha EPSS por cuanto no había disponibilidad de cama en el Hospital 
Universitario San Jorge y no autorizaron remitirla a otra ESE. 

  Ante la negativa por parte de la EPSS CAPRECOM, la madre de la menor, la 
señora ROSA ALEJANDRA VILLADA CUÉLLAR instauró acción de tutela con 
el fin de que se le protegieran los derechos  fundamentales a la menor por 
cuanto consideró que no sólo estaba en juego su salud física, sino la mental. 
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2.2. En el acápite de pretensiones, solicitó i) que la E.P.S.S. CAPRECOM autorice de 
inmediato la cirugía plástica reconstructiva y la ubicación de la menor en una entidad 
que preste esta especialidad y ii) que la entidad tutelada suministre los 
medicamentos y el tratamiento necesario para que la menor pueda continuar su vida 
sin secuelas. 
 
2.3 Anexa a la demanda los siguientes documentos: i) historia clínica; ii) solicitud a 
CAPRECOM de la cirugía plástica reconstructiva, y iii) fotos de la menor. 
 

2.4 Mediante auto del seis 6 de julio de 2012, el juez de primera  instancia avocó el 
conocimiento de la acción de tutela, vinculó al trámite a la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda y corrió el respectivo traslado a las entidades 
demandada y vinculada. 

 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA: 
 
La apoderada judicial de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda remitió 
respuesta en los siguientes términos: 
 

 Es la EPSS CAPRECOM a la que, en cumplimiento del deber legal, le asiste 
cuando de demoras se trata, proceder a cumplir con lo dispuesto en el 
Decreto Reglamentario No.1804 de 1999 en relación con las obligaciones de 
las entidades administradoras del régimen subsidiado.  Su responsabilidad no 
se agota con la expedición de una autorización que no prospere o con la 
expectativa de su traslado a una institución competente, sin que la misma se 
materialice y que tanto la negación, como el fraccionamiento o demora en la 
prestación efectiva de los servicios a su cargo son factores vulneradores de 
derechos.  Le asiste la razón a la accionante al reclamar agilidad en la 
atención de su hija, quien además es sujeto de especial protección con 
derecho a los beneficios del POS Contributivo, el cual no excluye patologías. 

 Por lo tanto, solicita que se ordene a la EPSS CAPRECOM cumplir a cabalidad 
con su obligación y prestar una atención integral, eficiente y oportuna a la 
usuaria. 

 En consecuencia, solicita declarar que la Secretaría de Salud no ha incurrido 
en vulneración alguna de los derechos de la menor. 

 
3.2 EPS–S CAPRECOM  
 
El Director Territorial de la Regional Risaralda, de la CAJA DE PREVISION 
SOCIAL DE COMUNICACIONES “CAPRECOM”, señor Luis Humberto Ramírez 
Noreña, remitió respuesta en los siguientes términos: 
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 La entidad en ningún momento ha negado la atención a la paciente y por 
consiguiente no le ha vulnerado derecho fundamental alguno. 

 
 La menor se encuentra hospitalizada en el  HOSPITAL UNIVERSITARIO 

SAN JORGE DE PEREIRA en donde le están prestando todos los servicios 
necesarios para su recuperación, allí el médico general la remitió al médico 
cirujano y es éste el encargado de programar la cirugía que necesita la menor. 
 

 La entidad CAPRECOM, dio cabal cumplimiento a sus deberes de ley, 
proporcionando la atención requerida, expidiendo oportunamente las 
autorizaciones de servicio pertinentes. Por lo tanto, la entidad ha acatado sus 
deberes desde antes de ser proferida la sentencia, lo que constituye un 
hecho superado, ya que el servicio debe ser prestado de manera integral y sin 
que se tenga que acudir a la vía de tutela o al trámite incidental de desacato, 
pues afiliada la menor usuaria al sistema goza en tal virtud de todos los 
beneficios de ley, los medicamentos y tratamientos del caso han sido 
proporcionados, a efecto de cumplir a cabalidad con los deberes y 
obligaciones inherentes a la función de la entidad, que es la salvaguarda de la 
salud y vida en condiciones dignas de los ciudadanos adscritos a la institución, 
misión con la cual se encuentra comprometida a convicción esta prestadora de 
servicios de salud. 

 
 Lo expuesto anteriormente implica que la entidad ha cumplido totalmente y 

de manera oportuna con su obligación prestacional independientemente del 
manejo contractual y administrativo que implica la contratación de prestación 
de servicios de carácter hospitalarios especializados, de ahí que resulta 
procedente que al momento de decidir de fondo en esta actuación, se decrete 
que la entidad ha atendido íntegramente los hechos que motivaron el presente 
amparo, bajo la figura del hecho superado.  En tal sentido, solicita no 
conceder la tutela deprecada. 

 
 

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
Mediante sentencia del veintitrés 23 de julio de dos mil doce 2012, el Juzgado 
Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira: i) tuteló los 
derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de JESSICA ALEJANDRA 
MARÍN VILLADA (ii) ordenó a la EPSS CAPRECOM que continúe prestando una 
cobertura integral a la paciente respecto al mal que padece y que ameritó la 
interposición de la acción, sin que el desarrollo del tratamiento se dilate por falta 
de agilidad y prontitud en la asignación y programación de las citas médicas 
requeridas, así como la autorización de todo procedimiento, tratamiento o 
medicamento que el galeno ordene, sin que pueda aducir para su negativa la no 
inclusión del mismo en el POSS; iii) autorizó a la EPSS CAPRECOM para que dentro 
de los términos y condiciones establecidas en la Ley, repita contra la Secretaría 
Departamental de Salud por el 100% de los servicios no cubiertos por el  POSS. 
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La entidad demandada impugnó la decisión.  
 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
El director regional de la EPSS CAPRECOM dio a conocer su inconformidad con el 
fallo de la siguiente manera: 
 

 Por parte de la EPSS CAPRECOM no se le ha vulnerado derecho fundamental 
alguno, puesto que a la usuaria JESSICA ALEJANDRA MARÍN VILLADA se 
le han prestado todos los servicios requeridos  para el tratamiento de su 
enfermedad. 

 En la actualidad no reposan en la EPS CAPRECOM órdenes pendientes para 
autorizaciones conforme a lo ordenado en el fallo de tutela, pues  a la misma 
en el período que estuvo hospitalizada en el HOSPITAL UNIVERSITARIO 
SAN JORGE le fueron protegidos todos sus derechos fundamentales. 

 En caso de que a la accionante con posterioridad requiera la práctica de 
exámenes o de procedimientos, se solicita que deje a disposición de la EPS-S 
CAPRECOM las órdenes dadas por el médico tratante a efectos que se pueda 
proceder a su autorización.  

 Lo expuesto anteriormente implica que la entidad ha cumplido a cabalidad y 
de manera oportuna con su obligación prestacional, independiente del manejo 
contractual y administrativo que implica la contratación de prestación de 
servicios de carácter hospitalarios especializados, de ahí que resulte 
procedente que al momento de decidir de fondo en esta actuación, SE 
DECRETE el cabal cumplimiento de la entidad respecto de los hechos que 
motivaron la solicitud de amparo bajo la figura de HECHO SUPERADO. 
  

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                           
5.1 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.  

 

5.2 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 si 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 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. 
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5.3- Problema jurídico y solución  
 
5.3.1 El asunto a resolver es determinar si la EPSS CAPRECOM vulneró los derechos 
de JESSICA ALEJANDRA MARÍN VILLADA, ante la negativa de dicha EPSS de 
autorizar una cirugía plástica reconstructiva y suministrarle a la menor los 
medicamentos y el tratamiento integral requerido para continuar su vida sin 
secuelas, a raíz de la mordedura de un perro que le produjo una deformidad en el 
borde de su párpado superior izquierdo. 
 
5.3.2 Para dilucidar tal aspecto, se considera oportuno recordar que en diferentes 
ocasiones la jurisprudencia constitucional ha establecido 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”1 
 
5.3.3 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 
humana2, es por ello que esta Corporación ha precisado 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 dolor3  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). 
 

                                     
1 Sentencia T-760 de 2008. 
2 Sentencia T-881 de 2002. 

3 Sobre el particular, consultar entre otras,  T-1384 de 2000, T-365A-06. 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                               
RADICACIÓN: 66001 31 87 003 2012 23149 01 

ACCIONANTE: ROSA ALEJANDRA VILLADA CUELLAR   
En representación de la menor JESSICA ALEJANDRA MARÍN VILLADA 

 

Página 6 de 9 

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. (…)”4 

 
5.3.4 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.  
 
5.3.5  Toda vez que los derechos que se reclaman por parte de la señora ROSA 
ALEJANDRA VILLADA CUÉLLAR son los de la vida digna y la salud de su hija menor 
de edad, JESSICA ALEJANDRA MARÍN VILLADA, quien en la actualidad cuenta 
con 12 años de edad, por haber nacido el 24 de abril de 2000, la Constitución en su 
artículo 44 ha catalogado el derecho a la salud de los niños como fundamental y la 
Corte Constitucional en su jurisprudencia, reiteró: 
 
“Con fundamento en el artículo 44 de la Constitución Política5, esta Corporación ha 
reconocido, en abundante jurisprudencia, que el derecho a la salud de los niños 
está consagrado en el mencionado mandato con carácter fundamental.  
 
Así mismo, en distintos instrumentos de derecho internacional se ha otorgado a los 
niños la calidad de sujetos de especial protección constitucional y se ha  reconocido 
la salud de los mismos como derecho de índole fundamental. 
 
Para esta Corporación, es claro que el constituyente colombiano buscó crear una 
diferencia entre los derechos de los niños, frente a los derechos de las demás 

                                     
4 Sentencia T-648 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
5 Constitución Política de Colombia. Artículo 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.” 
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personas, pretendiendo con ello que sus derechos prevalezcan y tengan una 
protección de manera preferente6.” (Subrayas fuera del texto original). 
 

5.3.6  De lo analizado por el Juez de primera instancia, se desprende que la menor 
JESSICA ALEJANDRA MARÍN VILLADA fue valorada por el médico cirujano, 
quien indicó que debía esperar cinco meses para realizarle la cirugía plástica 
reconstructiva y en cuanto a los medicamentos la EPSS CAPRECOM estaba 
cumpliendo con la entrega de los mismos.  También hizo un análisis de los 
presupuestos para emitir una orden en cuanto a la atención integral de la menor.  En 
tal sentido, ordenó a la EPSS CAPRECOM que continuara brindando a JESSICA 
ALEJANDRA MARÍN VILLADA una cobertura integral para el restablecimiento de 
su padecimiento, sin dilación alguna, de acuerdo a lo que indicado por su médico 
tratante.  
 
 5.3.7. Esta Sala comparte los planteamientos del a quo en cuanto a que la EPSS 
CAPRECOM es la entidad encargada  de prestar los servicios en salud a la menor 
JESSICA ALEJANDRA MARÍN VILLADA, de acuerdo a la Ley 100 de 1993 y al 
Decreto 806 del 1998 (por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de 
Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio público 
esencial de Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en todo el 
territorio nacional); por lo tanto, le asiste la razón cuando procedió a ordenar el 
tratamiento integral.  A continuación, se relaciona apartes de la Sentencia T-408 de 
2011, en cuanto al principio de integralidad en materia de salud cuando se trata de 
una persona de especial protección por parte del Estado, se reitera, en el caso que 
hoy nos ocupa, la afectada es una menor de edad: 
 
“Frente al principio de integralidad en materia de salud, la Corte Constitucional ha 
estudiado el tema bajo dos perspectivas, la primera, es la relativa al concepto mismo 
de salud y sus dimensiones y, la segunda, hace mención a la totalidad de las 
prestaciones pretendidas o requeridas para el tratamiento y mejoría de las 
condiciones de salud y de la calidad de vida de las personas7.  
 
Esta segunda perspectiva del principio de integralidad ha sido considerada de gran 
importancia para esta Corporación, toda vez que constituye una obligación para el 
Estado y para las entidades encargadas de brindar el servicio de salud, pues el 
mismo, debe ser prestado eficientemente y con la autorización total de los 
tratamientos, medicamentos, intervenciones, procedimientos, exámenes, controles, 
seguimientos y demás que el paciente requiera con ocasión del cuidado de su 
patología y que sean considerados como necesarios por el médico tratante. 
 
Dado lo anterior, es procedente el amparo por medio de la acción de tutela del 
tratamiento integral, pues con ello se garantiza la atención, en conjunto, de las 
prestaciones relacionadas con las patologías de los pacientes previamente 
determinadas por su médico tratante.  
                                     
6 Con base en la Sentencia T-518 de 2006 M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
7 Al respecto, Corte Constitucional, Sentencia T-531 de 2009, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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Sin embargo, en aquellos casos en que no se evidencie de forma clara, mediante 
criterio, concepto o requerimiento médico, la necesidad que tiene el paciente de que 
le sean autorizadas las prestaciones que conforman la atención integral, y las cuales 
pretende hacer valer mediante la interposición de la acción de tutela; la protección 
de este derecho lleva a que el juez constitucional determine la orden en el evento 
de conceder el amparo, cuando se dan los siguientes presupuestos: “(i) la descripción 
clara de una determinada patología o condición de salud diagnosticada por el médico 
tratante, (ii) por el reconocimiento de un conjunto de prestaciones necesarias 
dirigidas a lograr el diagnóstico en cuestión; o (iii) por cualquier otro criterio 
razonable8. 

 
Con todo, es preciso aclarar que esta Corporación, ha señalado que existe una serie 
de casos o situaciones que hace necesario brindar una atención integral al paciente, 
independientemente de que el conjunto de prestaciones pretendidas se encuentren 
por fuera del Plan Obligatorio de Salud -POS-, como cuando se trata de sujetos de 
especial protección constitucional, - menores, adultos mayores, desplazados, 
personas con discapacidad física, o que padezcan de enfermedades catastróficas.” 
  
 
5.3.8 A la menor JESSICA ALEJANDRA MARÍN VILLADA le fueron prestados 
todos los servicios médicos en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, con el 
fin de atender la urgencia y gravedad del lamentable hecho producido por un 
“ataque rábico en cara con deformidad de borde de párpado superior izquierdo”, de 
acuerdo a lo consignado en la historia clínica9, lo cual podría configurar un hecho 
superado, tal como lo reclama el director regional territorial de la EPSS 
CAPRECOM, pero al quedar pendiente la cirugía plástica reconstructiva, concluye 
esta Corporación que se deben amparar los derechos fundamentales de la menor con 
el fin de que se le preste un tratamiento integral, el cual queda supeditado a las 
órdenes de los médicos tratantes y mientras se encuentre afiliada a la entidad 
demandada, la que no ha efectuado alguna actividad posterior para garantizar la 
atención de la usuaria frente a la falta de cama para atenderla en ese Hospital 
Universitario San Jorge, según la constancia visible a folio 9 del expediente. 
 
5.3.9 En el presente caso, en donde la titular del derecho es una niña de doce años 
de edad, sujeto de especial protección por parte del Estado y de acuerdo con las 
consideraciones anteriores, esta Sala confirma la sentencia materia de impugnación.  
 

 
DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 
de decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la 
Constitución y la ley.    

                                     
8 Corte Constitucional, Sentencia T-531 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
9 Folios 6-9  
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RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, dentro de la acción de tutela instaurada 
por la señora  ROSA ALEJANDRA VILLADA CUÉLLAR a favor de JESSICA 
ALEJANDRA MARÍN VILLADA. 
 
 
SUEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 
posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y REMITIR la 
actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión con base en 
lo dispuesto por el  inciso 2º del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


