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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 
             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

Pereira, veinticinco (25) de julio de dos mil catorce (2015) 
 

       
                                                             Acta de Aprobación No 439 

                                                   Hora: 8:30 a.m. 
 
 

1.- VISTOS  
 

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

Director Territorial de la Regional Risaralda de la Caja de Previsión Social de 

Comunicaciones -CAPRECOM EPSS-, contra el fallo de tutela proferido por la 

Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.), con ocasión de la 

acción instaurada por la señora SANDRA LILIANA FLÓREZ GONZÁLEZ en 

representación de su hija menor de edad MARÍA FERNANDA NAJAR FLÓREZ. 

   

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que se plantean en el escrito de tutela se 

pueden concretar así: (i) la menor MARÍA FERNANDA desde los 3 años de 

edad fue diagnosticada con “hidronefrosis congénita”, además sufre de 

“reflujo renal”, “pielonefritis bilateral”, y dilatación en ambos riñones, con 

mayor afectación del izquierdo, lo que repercute también en el derecho; (ii) 

debido al delicado estado de salud debe tomar continuamente los 

medicamentos prescritos por los médicos tratantes, tales como: “cefalexina 

500 mg”, “profilaxis”, “trimetropin” y “wintomner” (ácido nalidixico); (iii) el 

“trimetropin” no lo entrega CAPRECOM porque asegura que no lo tiene, y el 

“wintomner” porque no está en el POS; (iv) ante la suspensión de esos 

fármacos o el cambio por genéricos, la salud y la vida de su descendiente se 

encuentra gravemente afectada, y cada día su calidad de vida se va 

desmejorando; (v) dentro del tratamiento requerido por la niña dicha EPSS  

ha autorizado varios de los procedimientos que le fueron ordenados, como 
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son: “ultrasonografía de abdomen total, páncreas, vesícula, vías biliares, 

riñones, otros órganos”, consulta control de seguimiento por medicina 

especializada-posología NA, “ultrasonografía de riñones, bazo, aorta o 

adrenales”, y uretrocistografía-posología NA., pero al momento de acudir a 

las IPS respectivas, entre ellas Radiólogos Asociados, la ESE Hospital San 

Vicente de Paul y el Hospital Universitario San Jorge, le han informado que 

no tienen convenio con CAPRECOM; (vi) la actuación de dicha EPSS 

constituye una burla para los derechos fundamentales de su hija, y no 

cuenta con los recursos económicos para adquirir la medicina que requiere y 

acceder a los servicios de salud que necesita. 

 

Acorde con lo anterior, solicitó el amparo de las garantías constitucionales 

quebrantadas a su descendiente, y, en consecuencia, se ordene al 

representante legal de la EPSS CAPRECOM o a quien haga sus veces, que 

dentro del término de 48 horas entregue en forma oportuna los 

medicamentos prescritos por los médicos tratantes, y no otros genéricos, sin 

importar que se encuentren o no incluidos en el POS, así como autorizar y 

realizar los procedimientos y tratamientos que requiere, a través de 

entidades con las que sí tenga convenio y puedan prestarle efectivamente 

los servicios. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1- Una vez admitida la demanda de tutela, el juez de primer nivel corrió 

traslado de la misma a CAPRECOM EPSS, y posteriormente vinculó a la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. 

 

- El director territorial de CAPRECOM EPSS indicó que en aras de brindarle 

un servicio integral y de calidad a la menor afectada expidió nuevas 

autorizaciones para que acceda a las atenciones médicas que necesita, tales 

como: NUA 13355753 para consulta externa pediatría, NUA 13355961 

“ultrasonografía de riñones, bazo, aorta o adrenales”, NUA 13355837 

“ultrasonografía de abdomen total, hígado, páncreas, vesícula, vías biliares 

riñones, bazos, grandes vasos”; por tanto, pidió que se decrete el cabal 

cumplimiento de esa entidad respecto de los hechos que motivaron la tutela. 

 

Señaló que el medicamento “wintomner” no se encuentra contemplado 

dentro del POS y requiere un trámite administrativo para solicitarlo, cuyo 

estudio está a cargo del Comité Técnico Científico de esa entidad, y para el 

cual se deben aportar las órdenes médicas de los especialistas, justificación 
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NO POS, e historia clínica del profesional tratante donde se determine la 

prescripción. 

 

Citó algunas normas que regulan el régimen subsidiado de salud, de 

conformidad con las cuales asegura que la responsabilidad en la prestación 

de los servicios que no están contemplados en el plan de beneficios es del 

ente territorial por cuanto dicha EPSS solo está en la obligación de brindar 

las atenciones previstas en el POS; por tanto, pidió la vinculación de la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. 

 

- La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, pese a que fue 

debidamente notificada de su vinculación al presente trámite, no se 

pronunció dentro del término que le fue otorgado. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el juzgado decidió tutelar los 

derechos fundamentales a la salud y a la dignidad humana de la menor 

MARÍA FERNANDA NAJAR FLÓREZ; en consecuencia, ordenó a CAPRECOM 

EPSS que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de la 

providencia, de no haberlo hecho, realizara las diligencias administrativas 

necesarias para garantizar que la IPS con las que tenga contrato vigente 

suministraran los servicios autorizados. Así mismo, brindar el tratamiento 

integral para la enfermedad denominada “hidrofrenesis grado i bilateral”, 

independientemente de que las prestaciones requeridas estuvieran o no en 

el POS, y autorizó el recobró de los gastos que asuma esa entidad y 

legalmente no le corresponda asumir. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

El director territorial de CAPRECOM dentro del término legal presentó escrito 

mediante el cual impugnó la decisión adoptada por el juez de primer nivel. 

 

Reitera que los procedimientos requeridos por la menor afectada fueron 

autorizados por esa entidad, y que por tanto debe declararse un hecho 

superado; no obstante, solicita un plazo adicional de 15 días para ejecutar 

los trámites administrativos tendientes a su realización. 

 

Asegura que mediante resolución interna No. 832 del 19-06-14, se facultó al 

director territorial del Quindío, Dr. ANTONIO JOSÉ JARAMILLO ROMÁN, para 

ser el ordenador del gasto de la sede de Risaralda, y, por tanto, gestionar 

todo lo referente a la contratación; en consecuencia, pide que este 

funcionario sea vinculado al presente trámite 
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5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.), 

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 a esta magistratura evaluar el grado de acierto o desacierto que 

contiene la providencia dictada por la juez de primer nivel, y de acuerdo con 

la impugnación presentada establecer si en realidad hay lugar a: (i) declarar 

la existencia de un  hecho superado; (ii) conceder un plazo adicional para 

realizar los trámites administrativos respectivos para la realización de los 

procedimientos que requiere la menor afectada; y (iii) efectuar la vinculación 

solicitada en segunda instancia. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela creada por la Asamblea Nacional Constituyente de 

1991, ha servido a los ciudadanos para proteger sus derechos 

fundamentales, y se ha convertido en el mecanismo más ágil e idóneo 

para hacer frente a las constantes irregularidades que afectan esas 

garantías constitucionalmente reconocidas.  

 

Lo primero que debe tenerse en consideración es que la afectada es un 

sujeto de especial protección, no solo por tratarse de un menor de edad de 

9 años, sino porque padece varias patologías: “hidronefrosis congénita”, 

“reflujo renal”, “pielonefritis bilateral”, y “dilatación en ambos riñones”, lo 

que hace que se encuentre en un estado de vulnerabilidad aún más alto que 

el resto de los infantes. 

 

Sobre el tópico ha expresado el órgano de cierre en materia constitucional: 
 

“[…] 4.- La Constitución Política de 1991 señala que los derechos los 

niños son de carácter fundamental y prevalecen sobre los derechos de 

las demás personas –art. 44-. De la misma manera, el Texto 

Fundamental consagra una protección especial a favor de niñas y 
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niños, dadas sus condiciones de vulnerabilidad e indefensión –art. 

131-. 

 

A partir de estos postulados, la Corte Constitucional ha afirmado que 

niños y niñas son merecedores de tratamiento especial y prioritario2. 

En efecto, según fallo C-615 de 2001 la fundamentalidad de los 

derechos de los menores configura un tratamiento privilegiado o de 

primacía de sus derechos sobre los de las demás personas. 

Igualmente, en su jurisprudencia ha destacado el principio pro infans, 

en virtud del cual cuando se presenten conflictos entre derechos o sea 

necesario coordinar éstos, debe conferirse prioridad a los intereses de 

los menores. 

 

5.- En este contexto, existe una protección constitucional reforzada 

con respecto a niñas y niños cuando sufren alguna clase de 

discapacidad3, la cual tiene fundamento tanto en el artículo 13 del 

Texto Fundamental como en el artículo 47 del mismo. Dichas 

cláusulas generan para el Estado una obligación correlativa de 

implementar un trato favorable a aquéllos, es decir acciones 

afirmativas 4  que permitan garantizar la ayuda efectiva para los 

menores que se encuentran en situación de desventaja. 

 

6.- Por otra parte, resulta claro que el derecho a la salud de niñas y 

niños tiene carácter fundamental autónomo y puede ser garantizado 

mediante acción de tutela5, razón por la cual se crea para el Estado 

una obligación dirigida a implementar políticas públicas que permitan 

prestar servicios de salud a niños y niñas de manera prioritaria, 

expedita, y eficaz6. 

 

Igualmente, el derecho a la salud de los infantes comprende tanto 

servicios incluidos en planes obligatorios de salud del régimen 

contributivo y del régimen subsidiado, en planes adicionales como 

aquéllas prestaciones contempladas en diferentes instrumentos 

internacionales de protección de los derechos humanos 7 . En 

consecuencia, el servicio de salud que sea brindado a niñas y niños 

debe permitir el cumplimiento de la cláusula según la cual, todo niño 

tiene  “derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y a 

servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación 

de la salud” 8.    

 

7.- Estas directrices son plenamente aplicables en relación con 

menores que padecen alguna forma de discapacidad. Adicionalmente, 

                                     

1 Sentencia C-664 de 2006. 
2 Cfr. sentencia C-041 de 1994 
3  En sentencia T-198 de 2006 la Corte definió los términos de discapacidad y 

minusvalía. 
4 Ver sentencia T-061 de 2006 
5 Sobre el carácter fundamental del derecho a la salud de los niños pueden verse 

sentencias T- 089 de 2007, T-086 de 2006, T-185 de 2006, T-227 de 2006, T-310 de 

2006, T-518 de 2006, T-641 de 2006,     T-754 de 2005. 
6 Consultar sentencia T-405 de 2006 
7 Consultar la sentencia T-799 de 2006 
8 Artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.   
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dada la protección constitucional reforzada de sus derechos 

fundamentales el Estado debe asegurar que se les brinde la totalidad 

del tratamiento previsto para su enfermedad9.  

 

Por ende, basta acreditar que se está entorpeciendo el acceso a los 

servicios de salud que deben prestársele a la infante afectada de manera 

oportuna, eficaz y con calidad, para que el juez en sede de tutela pueda 

adoptar las determinaciones pertinentes para hacer cesar su vulneración, 

como en efecto sucedió en el evento sometido a estudio. 

 

En el caso concreto la actuación en sede de tutela la originó la 

negligencia de CAPRECOM EPSS para entregar los medicamentos 

requeridos por la menor, bien porque no se encuentran contemplados en 

el POS o porque al parecer no contaba con provisión de los mismos. Así 

mismo, porque expidió autorizaciones de procedimientos ordenados por 

los galenos tratantes a la paciente, dirigidas a IPS con las cuales la 

referida entidad no tenía convenio vigente, y por tanto los mismos no se 

llevaron a cabo. En razón a ello se determinó por parte de la falladora de 

primer nivel que se estaba frente a una vulneración de derechos 

fundamentales de un sujeto de especial protección susceptibles de ser 

amparados por el juez constitucional, acorde con la jurisprudencia 

transcrita, y con las características de la situación fáctica puesta de 

presente. 

 

Si bien por parte de la entidad accionada no hay oposición expresa frente 

a lo ordenado por el fallador en cuanto a la prestación efectiva de los 

servicios, entrega de medicamentos y tratamiento integral, 

independientemente de que lo requerido esté o no dentro del POS, se 

solicita en la impugnación que se declare la existencia de un hecho 

superado debido a que fueron expedidas unas nuevas órdenes para que 

la menor pueda acceder a la requerimientos médicos que solicita, y a 

renglón seguido se pide un plazo adicional de 15 días para realizar los 

trámites administrativos correspondientes. 

 

Al respecto debe decir esta Colegiatura que no puede ser atendida la 

solicitud que en ese sentido hace CAPRECOM EPSS, por varias razones: (i) 

hasta el momento solo se han expedido unas nuevas autorizaciones mas no 

se han prestado efectivamente los servicios de salud que requiere la infante, 

y ya existe un precedente acerca de que esa entidad remite a la paciente a 

instituciones con las cuales no tiene contrato; (ii) no puede darse prelación a 

                                     

9 Cfr. T-518 de 2006 
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trámites administrativos frente a la salud y la vida digna de un sujeto de 

especial protección, máxime cuando precisamente la falta de compromiso 

por parte de esa entidad para garantizarle los servicios de salud a la 

afectada fue lo que generó la interposición del presente amparo; y (iii) se 

debe tener presente que en esa providencia se ordenó el suministro del 

tratamiento integral a la actora, y este se deberá entregar de manera 

oportuna y sin excusas, de lo contrario, habrá lugar a iniciar un incidente de 

desacato. 

 

Ahora bien, con relación a la vinculación del director territorial del Quindío 

solicitada por el recurrente, debe decir la Sala que dicha solicitud tampoco 

resulta procedente en este momento procesal porque ello atentaría contra el 

principio de doble instancia. Adicionalmente, se trata de una petición que no 

había sido invocada en la respuesta que CAPRECOM emitió sobre el amparo 

deprecado, al parecer porque la resolución que lo designó como ordenador 

del gasto de la seccional Risaralda fue proferida con posterioridad a ese 

pronunciamiento. Pero en todo caso, se trata de un trámite administrativo 

interno que debe realizar esa EPSS y que no puede afectar la prestación de 

los servicios de salud requeridos de manera urgente y prioritaria por la 

menor en cuya representación se instauró la acción constitucional, los cuales 

como ya se dijo, han sido dilatados de manera inaceptable por dicha entidad  

 

Aunado a lo anterior, no puede perderse de vista que para el cumplimiento 

de lo dispuesto en el fallo de tutela dictado por el juez a quo, todos los 

funcionarios de CAPRECOM que estén involucrados con lo resuelto deben 

contribuir efectivamente a su realización, so pena de incurrir en desacato, 

por cuanto la orden se dio de manera general a la entidad y no a un 

determinado funcionario en particular.  

 

Así las cosas, la providencia se confirmará. 

 

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 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  
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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 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


