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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

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

 
Pereira, diecisiete (17) de marzo de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 166   
Hora: 2: 00 p.m.  
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el representante de la E.P.S.S. CAPRECOM, contra el fallo  
mediante el cual el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, 
tuteló los derechos invocados por la accionante SANDRA PATRICIA LÓPEZ 
ESTRADA a favor de JELEN YULIANA LÓPEZ LÓPEZ.  
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora SANDRA PATRICIA LÓPEZ ESTRADA interpuso acción de tutela 
en contra las E.P.S.S. CAPRECOM y la I.P.S. BIO RENAL a favor de su hija 
JELEN YULIANA LÓPEZ LÓPEZ, por considerar vulnerados sus derechos 
fundamentales a la  salud y a la vida digna.  
El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 Informó la accionante que el día 6 de diciembre del año anterior, un médico 
internista expidió orden de valoración en el Centro de Trasplante Renal 
“DX ERC 5, Diálisis Renal”, para que fuera autorizada por la E.P.S.S. 
CAPRECOM, atendiendo el delicado estado de salud en el que ingresó la 
menor JELEN YULIANA a BIO RENAL. 

 
 Asegura que su niña padece de insuficiencia renal crónica, y que en la orden 

expedida por el especialista, se hace referencia a la necesidad del servicio, 
pues la vida de la infante está en peligro.  

 
 Refiere que llevó la solicitud a la E.P.S.S. CAPRECOM para que se ordenara 

el tratamiento integral de manera inmediata. Sin embargo, fue informada 
de  que transcurrirían algunas semanas antes de que le fuera entregada la 
autorización.  
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 Solicita se tutelen los derechos invocados y se suministre el tratamiento 
integral y de forma inmediata a su hija JELEN JULIANA.  

 
 Debido al crítico estado de salud en que se encuentra la niña solicitó como 

medida provisional la valoración en el Centro de Trasplante ”Renal DX ERC 
5, Diálisis Renal”, con el fin de realizar el protocolo, pues cuenta con un 
donante vivo relacionado. 

 
 El juez antes de dictar sentencia decidió recibirle declaración a la 

accionante la cual dijo que su hija JELEN YULIANA LÓPEZ,  se 
encuentra muy delicada de salud, mas aún cuando le suministran los líquidos 
para la  práctica de la diálisis, debido a ello fue necesario consultar con el 
neurólogo quien le informó que definitivamente era necesario  el 
transplante de riñón. Por que solicita se agilicen esos tramites, afirma que 
no aunque no le han negado el servicio, éste ha sido muy lento y debido al 
precario estado de salud en que se encuentra la niña acudió a la acción de 
tutela, con el fin que de forma inmediata autoricen el procedimiento 
requerido.  

       
2.3 Mediante auto del 7 de diciembre de 2010, el a quo avocó el conocimiento de 
la demanda de acción de tutela, vinculó al trámite a la SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, y corrió el respectivo traslado a las 
entidades accionadas, las cuales dieron respuesta a la demanda de tutela1.  De 
igual manera, accedió a la medida provisional elevada.  
 

3- RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda,  al contestar la demanda 
de tutela enuncia los antecedentes del caso, dijo que la menor padece de 
insuficiencia renal crónica y que se encuentra vinculada a la  E.P.S.S. CAPRECOM, 
por lo que se encuentra amparada bajo el régimen subsidiado equiparado al 
contributivo en atención al Acuerdo 004 de 2009, expido por el Comité de 
Regulación en Salud. Por ello la entidad que debe prestar los servicios requeridos 
y que se encuentran incluidos en el portafolio del POSS es la E.P.S.S. CAPRECOM. 
 
Igualmente infiere que de conformidad con lo señalado en el Acuerdo 008 de 
2009, que contempla el Plan Obligatorio de Salud, establece dentro de su 
contenido y cobertura en el artículo 61 literal C los casos de pacientes en 
cualquier edad con diagnóstico  de insuficiencia renal aguda o crónica y en el 
anexo 2 de esa misma normatividad se cubre el servicio específico solicitado por 
la niña.  
 

                                     
1 Folios, 14-21 y 22. 
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3.2 La Clínica BORENAL S.A.  a través de su coordinadora de la unidad Pereira, 
indicó que efectivamente la orden médica requerida por la menor fue expedida 
por el Dr. Jaime José Torres médico especialista en nefrología y adscrito a  
E.P.S.S. CAPRECOM. Igualmente señaló que la IPS. No está autorizada como 
centro de transplante para la prestación del servicio, razón por la cual la paciente 
debe ser remitida por la EPS a una entidad habilitada para ese fin.  
 
Por lo expuesto considera que no es posible que la entidad que representa sea una 
de las entidades accionadas.    
 
3. 3 Por su parte la E.P.S.S. CAPRECOM, guardó silencio frente a las pretensiones 
de la accionante, tampoco se pronunció frente a la medida provisional ordenada 
por el juez, atendiendo a la urgencia del servicio solicitado.  
   

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

Mediante fallo del 23 de diciembre de 20102, el Juzgado Único Penal del Circuito 
Especializado, (i) decidió proteger los derechos fundamentales a la salud, a la vida 
y seguridad social de la menor JELEN YULIANA LÓPEZ LÓPEZ, ii) ordenó a la 
E.P.S. CAPRECOM que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas  siguientes a la 
notificación de la sentencia, autorizara la valoración en el centro de trasplante 
renal, a favor de la infante; de igual manera dispuso que el término otorgado para 
el cumplimiento de la orden era de carácter perentorio, atendiendo las 
circunstancias de la menor, las cuales comprometen seriamente su salud y vida. iii) 
dispuso que la E.P.S. CAPRECOM debe cubrir los servicios POSS y todos aquellos 
que se encuentren excluidos de su cobertura, para dar tratamiento a la 
enfermedad que padece la titular del derecho, concediendo la facultad de 
recobro frente al ente territorial. iv) desvinculó del proceso de tutela a la 
SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA. v) ordenó compulsar 
copias a la Unidad de Asignaciones de la Fiscalía para la investigación de la posible 
comisión del delito de Fraude a Resolución Judicial, establecido en el artículo 454 
del Código Penal, por parte del Director Regional de la E.P.S.S. CAPRECOM.  
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 

5.1 La Dra. Mónica Maria Orozco Vélez, quien actúa como directora territorial 
encargada de la E.P.S. CAPRECOM, presentó escrito en el que solicita se declare 
la nulidad de lo actuado a partir de la admisión de la tutela, teniendo en cuenta 
que se le vulneró el derecho a la defensa de la accionada y  el debido proceso, por 
el hecho de no haber notificado a la E.P.S. CAPRECOM tanto del auto admisorio 
de la acción de amparo como de la sentencia proferida el 23 de diciembre de 
2010, incumpliendo lo reglado en el artículo 111 de Código de Procedimiento Civil. 
 

                                     
2 Folios 24-32  
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5.1.1 Manifestó que la sentencia constituye una vía de hecho atribuida al a quo,  
sobre todo cuando ordenó la apertura de una investigación de tipo penal y 
disciplinaria  sin la aplicación cabal del principio de contradicción. Además se fijo 
un término insuficiente de veinticuatro (24) horas para dar respuesta al libelo, lo 
cual no se compadece con la amplia jurisdicción de esa entidad territorial.  
 
5.1.2 El artículo 140 del Código de Procedimiento Civil dispone las causales de 
nulidad, el numeral 8º dispone “Cuando no se practica en legal forma la 
notificación al demandado o a sus representantes.”  Dice que la norma expresa 
que cuando se ha omitido notificar a una de las partes, se subsana con la efectiva 
corrección  -se realice la notificación a quien no fue informado-, pero será nula la 
actuación posterior que dependa de dicha providencia salvo  que la parte que dejo 
notificarse haya actuado sin proponerla.  
 
5.1.3 Informa que el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado, en menos de 
un mes ha vulnerado por lo menos dos veces el derecho de defensa de esa 
entidad,  se refiere concretamente  a la acción de tutela donde es accionante el 
señor Wilson Patiño, proceso radicado al No. 2010-00149 donde se negó el 
recurso de apelación por el hecho de estar suscrito por el abogado externo de la 
entidad, refiere que no goza de garantías procesales con el despacho en mención 
debido a la reiterada vulneración del derecho al debido proceso.  
 
5.1.4 Respecto del caso en concreto dijo que esa empresa se encuentra 
adelantando trámites administrativos para contratar con una entidad que preste 
los servicios especializados que requiere JELEN YULIANA LÓPEZ LÓPEZ, los 
cuales se van a programar a partir de la segunda semana del mes de enero de 
2011, agrega que la menor ya se encuentra inscrita al programa.  
 
5.1.5 Advierte que la visitadora social de la entidad DIME, estará en contacto con 
los padres de la niña con el fin de establecer los procedimientos a seguir 
respecto del donante para la menor. Con ello infiere que la E.P.S.S. CAPRECOM 
entidad ha cumplido y que además se prestará a la paciente la atención requerida 
de la forma como lo dispuso el fallo de primera instancia. 
 
5.1.6 Debido a la urgencia la E.P.S.S. está gestionando con otras entidades  
idóneas para la prestación de este servicio, con fin de que la atención 
especializada solicitada se realice a la mayor brevedad posible.  
    
5.1.7 En caso de que no prospere la nulidad solicitada, interpone recurso de 
apelación en contra de los numerales 1, 2, 3 4, 5 y 6 de la parte resolutiva de la 
referida sentencia, que fue notificada a su representada el día 3 de enero del año 
en curso, razón por la cual el proceso fue remitido ante esta Corporación.  
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6. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA 
 
 
6.1 El doctor Edilberto Vanegas Holguín, en su condición de Procurador Judicial 
Penal II No. 151, allegó escrito en el que inicialmente hace referencia a la 
solicitud de nulidad elevada por la E.P.S. CAPRECOM.  
 
6.2 Solicita que al momento de emitirse pronunciamiento de fondo acerca de la 
impugnación del fallo de tutela, se confirme la providencia atendiendo los 
siguientes aspectos: i) el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de esta 
ciudad, no se apartó de la normatividad vigente al momento de notificar el auto 
admisorio; ii) la comunicación a la E.P.S. CAPRECOM se ejecutó por el medio más 
eficaz, expedito y seguro; iii) la entidad accionada tuvo conocimiento de la 
admisión de la acción de tutela desde el día 9 de diciembre de 2010, y sólo le 
pronunció con relación a una solicitud de copias el día 31 del mismo mes y año; iv) 
los términos de la acción de tutela son apremiantes, y no se puede exigir el 
cumplimiento de las reglas del Código de Procedimiento Civil en materia de 
notificaciones, máxime si están en juego los derechos a la vida y a la salud; v) las 
normas del Código de Procedimiento Civil son supletorias a las contenidas en el 
Decreto 2591 de 1991; vi) la amplia cobertura territorial no puede servir de 
excusa para ser opuesta al amparo constitucional, pues éste es un asunto de 
distribución administrativa; vii) las afirmaciones ejecutadas en el sentido de 
existir una presunta enemistad o una indelicada parcialización, caen en el terreno 
del desacato e irrespeto al juez de tutela.  
 
6.3 Finalmente solicita se confirme integralmente el fallo de tutela.  
 

7. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                            

7.1 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. 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 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. 

 
7.2 Problema jurídico y solución  
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7.1 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.  

 
7.2 Problema jurídico planteado: 
 
Le corresponde determinar a esta Corporación, si procede modificar la decisión 
de primera instancia como lo solicita la directora territorial encargada de la 
E.P.S. CAPRECOM, o si la misma se encuentra ajustada a derecho y por ende 
merece su confirmación. 
 
7.3 Solución a la controversia 
  
Preceptúa  el artículo 86 de la Carta Constitucional, que toda persona tiene acción 
de tutela para invocar ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien 
directamente o a través de representante, la protección inmediata de sus 
derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados con la 
acción u omisión de cualquier autoridad pública, o con la conducta de algunos 
particulares en los casos expresamente previstos en la ley. 
 
7.4 Sobre la nulidad  
 
7.4.1 La Directora territorial encargada de la E.P.S. CAPRECOM solicita se 
declare la nulidad de la actuación, manifestando que el a quo  vulneró el derecho a 
la defensa de la accionada y el debido proceso por el hecho de no haber 
notificado de forma legal a esa la E.P.S.S. tanto el auto admisorio como la 
sentencia proferida el 23 de diciembre de 2010, incumpliendo lo reglado en el 
artículo 111 de Código de Procedimiento Civil. Además que sólo le otorgó un 
término de veinticuatro (24) horas para dar respuesta a la acción de tutela, lo 
cual considera insuficiente dada la jurisdicción tan amplia que posee esa entidad.  
 
7.4.2 El tema de la contestación de la demanda de tutela no fue regulado por el 
Decreto 2591 de 1991. Sin embargo debe entenderse que la respuesta debe 
hacerse varios días antes de emitir el fallo, el cual no puede superar por ninguna 
razón el término perentorio de diez (10) que la ley le impone al juez para fallar, 
con el fin de que éste pueda tener en consideración los argumentos de la defensa.  
Por analogía  con el inciso segundo del artículo 193 ibídem que regula los informes 
que tiene que rendir el demandado al juez, podría decirse que el demandado 
cuenta en principio con un término de tres días para contestar la demanda, sin 
                                     
3 Art. 19  Informes. El juez podrá requerir informes al órgano o a la autoridad contra quien se hubiere hecho la solicitud y 
pedir el  
expediente administrativo o la  documentación donde consten los antecedentes del asunto. La omisión injustificada de 
enviar esas pruebas al juez acarreará responsabilidad.   El plazo para informar será de uno a tres días, y se fijará 
según sean la índole del asunto, la distancia y la rapidez de los medios de comunicación.  Los informes se considerarán 
rendidos bajo juramento. (negrilla y subrayado fuera de texto.) 
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que se entienda contestada a destiempo si presenta su escrito uno o dos días más 
tarde. 
   
7.4.3 Existen en la foliatura los oficios 2640 y 2643 emitidos el 7 de diciembre 
de 2010, dirigidos a la directora regional ( E ) la E.P.S.S. CAPRECOM Dra. Liliana 
María Orozco Vélez, con domicilio en ésta ciudad y el otro para el señor Gerente 
General de esa entidad  con sede en la ciudad de Bogotá. El primero de ellos fue 
notificado de forma personal y firmado por una funcionaria de esa institución de 
nombre “Adriana Gómez” recibido el 9 de diciembre de 2010 a las 8:30 de la 
mañana, el otro fue remitido vía correo mediante planilla No. 113 en la misma 
fecha, lo que significa que la E.P.S. CAPRECOM conoció de la tutela desde el 9 de 
enero de 2011, sólo se recibió un memorial el 5 de enero de 2011, casi un mes 
después de ser notificada de la admisión, en el que la representante de la 
E.P.S.S. CAPRECOM solicita que se declare la nulidad de lo actuado y e manera 
subsidiaria impugna los numerales 1, 2, 3 4, 5 y 6 de la parte resolutiva de la 
sentencia de primera instancia.  

 
7.4.4 Por lo anterior no necesariamente el documento debe remitirse por correo,  
pues hoy gracias a la tecnología, las entidades remiten las repuesta vía fax, 
correo electrónico entre otros medios magnéticos existentes, todos ellos válidos 
a fin de que sus inquietudes respecto del caso puedan ser tenidas en cuenta a la 
hora de tomar la respectiva decisión. Igualmente es deber del juez remitir la 
sentencia o los autos proferidos de forma inmediata por los medios ya 
mencionados y posteriormente enviarlos por correo si a bien lo desean.  
 

7.4.5 Entonces no puede pretender la Directora Regional ( E ) de la E.P.S.S. 
CAPRECOM, que el juez deba esperar una respuesta indefinidamente. Además la 
directora de esa entidad manifestó que el juez sólo le otorgó veinticuatro (24) 
horas para dar respuesta a la tutela, lo que significa que ella sí conocía la 
existencia de la  acción de amparo  y no dio respuesta a la misma, por lo que el a 
quo, decidió tutelar los derechos fundamentales reclamados por la señora 
SANDRA PATRICIA LÓPEZ LÓPEZ en representación de su hija JELEN 
YULIANA, los cuales fueron vulnerados por esa E.P.S.S.  
 
7.4.6 Esa decisión fue comunicada a la accionante, al procurador Edilberto 
Vanegas Holguín, al gerente de la clínica BIO RENAL y a la Secretaría de Salud 
Departamental, el 28 de diciembre de 2010, se remitió el oficio No.2924 al 
Gerente General de la E.P.S.S. CAPRECOM  vía correo mediante planilla 121, y el 3 
de enero de 2011 con el oficio 2921 se notificó a la E.P.S.S. CAPRECOM. Existe en 
la foliatura una constancia suscrita por un notificador del centro de servicios 
judiciales el cual informó que el oficio 2921 le fue entregado el 27 de diciembre 
de 2010;  que fue a esa oficina localizada en la avenida 30 de agosto  N. 42-277 
los días 28 y 30 de diciembre en horas de la tarde y la entidad se encontraba 
cerrada por lo cual sólo pudo hacer la notificación el 3 de enero de 2011. 
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En estas condiciones no se accederá a la declaratoria de nulidad propuesta por la 
directora regional de la E.S.P.P. de CAPRECOM.   
 
7.5 Ahora bien respecto de la revocatoria de los numerales 1,2,3,4,5 y 6 tenemos:  
 
7.5.1 Protección constitucional reforzada a los niños.  
 
No cabe duda que en el caso que ocupa la atención de ésta Corporación,  están en 
juego derechos fundamentales de una menor, y al respecto no debe perderse de 
vista que la propia Constitución en el artículo 44 ha consagrado un régimen de 
protección especial para los niños y por ello proclama que los derechos de los 
niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 
 
Por su parte, la Corte Constitucional en Sentencia T-620/99 dice sobre el 
tratamiento especial a los niños: 
 

“…De igual manera, el artículo 23 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño que adoptó la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y que fue 
aprobada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991, dispone que 
“los Estados Parte reconocen el derecho del niño impedido a 
recibir cuidados especiales”, los cuales estarán destinadas “a 
asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la 
educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios 
de rehabilitación, la preparación para el empleo y las 
oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el 
objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo 
individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la 
máxima medida posible”. Al mismo tiempo, el numeral e) del 
artículo 13 del Protocolo Adicional a la Convención sobre los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San 
Salvador, es contundente cuando determina que “se deberán 
establecer programas de enseñanza diferenciada para los 
minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y 
formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias 
mentales”. El artículo 18 de esa misma disposición señala que 
“toda persona afectada por una disminución de sus capacidades 
físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial 
con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. 
Con tal fin, los Estados Partes se comprometen a… c) incluir de 
manera prioritaria en sus planes de desarrollo urbano la 
consideración de soluciones a los requerimientos específicos 
generados por las necesidades de este grupo…” 

 
Igualmente en fallo T-137 de 2003 la Corte Constitucional  anotó: 
 

“…En tratándose de los niños, la Constitución Política de 1991 
garantiza especialmente sus derechos, puesto que para ellos debe 
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existir una especial protección por parte del Estado y la familia. 
En este sentido la protección a la vida, salud, integridad física y 
seguridad social de los niños son derechos fundamentales que 
prevalecen sobre los derechos de los demás, por expresa 
disposición del artículo 44 de la Carta. 4  Así, lo ha sostenido 
reiteradamente esta Corporación, al señalar que:  
 
…El derecho a la salud en el caso de los niños, en cuanto derivado 
necesario del derecho a la vida y para garantizar su dignidad, es 
un derecho fundamental prevalente y por tanto incondicional y de 
protección inmediata cuando se amenaza o vulnera su núcleo 
esencial. En consecuencia, el Estado tiene en desarrollo de la 
función protectora que le es esencial dentro del límite de su 
capacidad, el deber irrenunciable e incondicional de amparar la 
salud de los niños...”5 

 
Así, cuando se reclaman los derechos fundamentales a favor de un menor, éstos 
tienen  prevalencia frente a los derechos de los demás.  
 
7.5.2  De los procedimientos incluidos en el P.O.S.S.  

 
En el caso sub examen, el a quo ordenó a la E.P.S. CAPRECOM, autorizar una 
valoración en la I.P.S. CENTRO DE TRASPLANTE RENAL a favor de JELEN 
YULIANA LÓPEZ LÓPEZ, prestación catalogada como un servicio POSS, así mismo, 
dispuso suministrar el tratamiento integral para la enfermedad renal crónica que 
padece. También dispuso la facultad de recobrar frente al ente territorial, por 
aquellos gastos en que incurra en acatamiento del fallo y que legalmente no le 
corresponda asumir.  
 
Como ya se señaló, la titular de los derechos aquí reclamados es un sujeto de 
especial protección, pues es menor de edad, y atendiendo tal situación, debe 
recordarse que de conformidad con lo establecido en los acuerdos 008 de 2009, 
004 de 2009 y 011 de 2010, el cubrimiento de los servicios que requieran los 
niños entre los cero años y los dieciocho, será el previsto en el Plan Obligatorio 
de Salud del Régimen Contributivo.  
 
Teniendo en cuenta tales disposiciones, desde ahora se debe establecer que la 
valoración requerida, se encuentra dentro de los beneficios del POSS, ello en 
razón al contenido del artículo 61 del acuerdo 008 de 2009, el cual reza de la 
siguiente manera: 
 

“…ARTÍCULO 61. ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA 
SALUD. El POS-S en el esquema de subsidio pleno, incluye las 
actividades, procedimientos e intervenciones según los niveles de 

                                     
4 Sentencia T-514 M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-558/98 M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
5 Corte Constitucional. Sentencia SU-819/99 M.P. Alvaro Tafur Galvis. 
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cobertura y grados de complejidad, contenidos y definiciones 
establecidas en el presente Acuerdo y en el Anexo 2 del mismo… 
… 2. Cobertura de servicios de segundo y tercer nivel… 
…El POS-S cubre: 
…– Consulta de primera vez por medicina especializada y consulta 
de control o de seguimiento por medicina especializada, 
ambulatorias, para evaluación o valoraciones, incluyendo 
particularmente la necesaria para valoración del sistema visual, 
sistema nervioso, sistema cardiovascular y función renal… 
… 3. Atenciones de Alto Costo: Garantiza la atención en salud a 
todos los afiliados en los siguientes casos:.. 
… c) Casos de pacientes en cualquier edad con diagnóstico de 
Insuficiencia Renal Aguda o Crónica, con actividades, 
procedimientos e intervenciones para la atención de la 
Insuficiencia Renal y/o sus complicaciones inherentes a la 
insuficiencia renal, entendiéndose como tal todas las 
actividades, procedimientos e intervenciones y servicios en el 
ámbito ambulatorio y hospitalario, incluyendo: 
– Atención especializada de complicaciones derivadas de la 
afección y/o del tratamiento. 
– La hemodiálisis estándar con bicarbonato y la diálisis peritoneal 
sod y/o diálisis peritoneal manual y/o diálisis peritoneal 
automatizada. 
– El trasplante de riñón de donante sod, al paciente y la 
nefrectomía (obtención de órgano) o nefrectomía de donante vivo 
por laparoscopia, del donante. 
– El control permanente del trasplantado renal. 
– El control del donante hasta que sea dado de alta por el 
procedimiento quirúrgico (nefrectomía)…”. (Negrilla y subrayado 
fuera de texto). 
 

Sumado a ello, el artículo 27 ibídem, indica que la consulta especializada hace 
parte de los beneficios POS, así: “…COBERTURA DE ATENCIÓN AMBULATORIA                                 
Los procedimientos e intervenciones, incluyendo las consultas general y especializada…” 
(Negrilla fuera de texto).  
 
7.5.3 Con base en lo expuesto anteriormente se considera que la decisión de 
primera instancia fue acertada en lo referente a la orden de prestación del 
servicio requerido invocado por la accionante a favor de la niña JELEN YULIANA 
LÓPEZ LÓPEZ y la prestación del tratamiento integral que requiere, en cuanto se 
garantizan los principios de  “continuidad en la prestación del servicio de salud”6, 
y de  integralidad   y eficiencia que caracterizan  a este derecho7 que en este 
evento resulta más relevante por tratarse de un paciente que presenta una 
enfermedad catalogada como ruinosa, que puede comprometer su vida o su 
integridad personal. 

                                     
6  Sentencia T- 597 de 1993. 
7 Sentencias T- 136 de 2004 y  T-085 de 2007  
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7.5.4 Sin embargo, la Sala aclarará el numeral tercero de la decisión de primera 
instancia, donde se ordenó el recobro a favor de la E.P.S. CAPRECOM, en el 
sentido de que dicha facultad procederá únicamente frente al suministro del 
tratamiento integral,  siempre y cuando los servicios que llegue a requerir la 
infante se encuentren expresamente excluidos del listado de beneficios POSS.  
Para ello, la E.P.S. CAPRECOM podrá repetir contra la Secretaría Departamental 
de Salud por el 100% de su costo, siempre y cuando los mismos no se hayan 
prestado como consecuencia de la interposición de un incidente de desacato por 
no haber atendido la orden de suministrar las prestaciones médicas ordenadas en 
el fallo de primera instancia a favor de la accionante,  en cuyo caso sólo se 
autorizará el recobro del 50%.   
 
7.5.5 Finalmente, se revocará el numeral cuarto de la sentencia, pues a pesar  que 
la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda no vulneró derecho alguno a la 
menor,  es esa la entidad obligada legalmente a responder por los valores de los 
gastos en que incurra la E.P.S. CAPRECOM  y que se encuentren excluidos del 
portafolio del P.O.S.S. en el cumplimiento del fallo, y en razón a ello, no procede 
la desvinculación del presente trámite.  
 
Con fundamento en lo expuesto, se procederá a confirmar parcialmente el 
proveído impugnado, con las modificaciones aludidas.  
 

 
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  PARCIALMENTE la sentencia de tutela proferida 
por el señor Juez Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, de 
conformidad con los argumentos expuestos. 
 
SEGUNDO: SE ACLARA el numeral tercero, en el sentido de que dicha facultad 
de recobro procederá únicamente frente al suministro del tratamiento integral 
ordenado,  siempre y cuando los servicios que llegue a requerir la infante se 
encuentren expresamente excluidos del listado de beneficios POSS.  Para ello, la 
E.P.S. CAPRECOM podrá repetir contra el ente territorial por el 100% de su 
costo, siempre y cuando los mismos no se hayan prestado como consecuencia de la 
interposición de un incidente de desacato por no haber atendido la orden de 
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suministrar las prestaciones médicas ordenadas en el fallo de primera instancia a 
favor de la accionante,  en cuyo caso sólo se autoriza el recobro del 50%.   
 
TERCERO: SE REVOCA el numeral cuarto por lo dispuesto en la parte 
considerativa de esta providencia.  
 
CUARTO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
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