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 RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

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

Pereira, veintisiete (27) de abril  de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 271   
Hora: 9:00 a.m.                            

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la Directora Territorial ( E ) de CAPRECOM E.P.S.S. contra el 
fallo del Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, que tuteló los derechos 
invocados por la accionante MARTHA LILIANA CARDONA MORALES en 
representación de su hijo GUILLERMO ANDRÉS CARDONA.  
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora MARTHA LILIANA CARDONA MORALES interpuso acción de tutela 
en contra las CAPRECOM E.P.S.S. y la Secretaría de Salud Departamental, por 
considerar vulnerados los derechos fundamentales a la  salud en conexidad con la 
vida y el derecho a los niños.  
  
El supuesto fáctico es el siguiente:  
 

 Informa la accionante que tiene 43 años de edad, trabaja en el servicio 
domestico, separada, desplazada del municipio del Dobio (Valle) quien actúa 
en representación de su hijo de 13 años de edad, el cual presenta 
aneurisma, con diagnóstico de “tumor de comportamiento incierto o 
desconocido de las meninges cerebrales”. 

 El menor estuvo hospitalizado en el Hospital Universitario San Jorge  en la 
sección de cuidados intermedios. El Dr. Wiltón Antonio Abadía Sánchez, le 
ordenó el examen “Resonancia nuclear magnética de cerebro simple más 
espectroscopia, bajo anestesia”. 

 El médico tratante justificó el procedimiento el 18 de febrero de 2011. Sin 
embargo CAPRECOM E.P.S.S.,  negó el referido examen, por el hecho de no 
estar incluido en el POSS. 

 Aduce que su hijo requiere urgentemente la práctica de dicho 
procedimiento pues se trata de un tumor en la cabeza que requiere un 
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tratamiento inmediato o de una cirugía pues de ello depende su bienestar y 
su vida.  

 Con la presente acción de tutela pretende que el juez constitucional, 
ampare los derechos fundamentales a la vida, a la salud y al derecho de los 
niños y que como consecuencia se autorice de forma inmediata el referido 
examen. Para ello solicitó al juez del conocimiento que ordenará una medida 
provisional debido al delicado estado de salud de su hijo. 
    

2.2 Mediante auto del 24 de febrero de 2011, el a quo avocó el conocimiento de la 
demanda de acción de tutela, y corrió el respectivo traslado a la entidad 
accionada. Además dispuso como medida provisional que CAPRECOM E.P.S.S. 
autorizara y practicara de forma inmediata el procedimiento solicitado por la 
accionante a favor de su hijo, con el fin de que se prestara el servicio requerido 
para su caso en concreto.   
 

3-RESPUESTA DE LAS ENTIDADES DEMANDADAS 
 

3.1 La Directora regional ( E ) de CAPRECOM E.P.S.S., informa que en ningún 
momento la entidad que representa le ha vulnerado los derechos fundamentales al 
menor, dijo que el procedimiento solicitado se encuentra en el POSS y que el 21 
de febrero de 2011, se dispuso la orden POSS NUA2853121 atinente a la cirugía 
que necesita el niño.  
 
Que cumplimiento a los dispuesto por el a quo se expidió igualmente la 
autorización POSS NUA2871427 del 24 de febrero de 2011, con el fin de que se 
le realizara el procedimiento “Resonancia nuclear magnética de cerebro simple 
con gadolinio y se autoriza  espectroscopia”. 
 
Aclara que los procedimientos han sido autorizados por parte de la E.P.S.S que 
representa, por lo que se presenta una situación de hecho superado, sin que se 
tenga que acudir a la acción de tutela, por lo que solicita no acceder al amparo 
solicitado por la accionante al no configurarse violación a los derechos 
fundamentales reclamados.  
 
3.2. La Secretaría de Salud Departamental,  a través de su abogada designada 
manifestó que es primordial la atención del procedimiento solicitado atendiendo a 
que se trata de un menor de edad que requiere especial protección. Respecto del 
procedimiento solicitado “Resonancia nuclear magnética de cerebro simple más 
espectroscopia, bajo anestesia”, considera que es obligación de CAPRECOM 
E.P.S.S., brindar ese servicio, por ser la entidad que tiene afiliado al niño, además 
de pertenecer al Régimen Subsidiado,  el cual es beneficiado por el POSS de 
acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo 004 de 2009, y la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, que ubica al menor como un sujeto de especial protección y que 
por lo tanto obliga a la entidad prestadora de salud brindarle de manera 
prioritaria el servicio solicitado aun  si este se encuentra excluido del POSS. 
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Por lo  que no existe duda acerca de la responsabilidad que le asiste a la E.P.S.S.  
de suministrar de forma inmediata los servicios solicitados por la progenitora del 
menor GUILLERMO ANDRÉS CARDONA CARDONA. 
 
Por  lo expuesto solicita denegar la tutela en contra de la Secretaría de Salud 
Departamental. 
 
 

DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
 

3.1 Mediante fallo del 9 marzo de 2011, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de 
Pereira, (i) decidió tutelar los derechos fundamentales invocados por la señora 
MARTHA LILIANA CARDONA MORALES en representación de su hijo 
GUILLERMO ANDRÉS CARDONA CARDONA. Sin embargo no se profirió ninguna 
orden respecto de los servicios solicitado de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 29 del decreto 2591 de 1991 ii) ordenó a CAPRECOM E.P.S.S. 
proporcionarle al menor CARDONA CARDONA todos aquellos servicios de salud 
que requiera de manera integral que tengan relación con su patología actual; iii) 
previno a la entidad para que cumpla lo ordenado por ese despacho, so pena de 
incurrir en desacato y en la sanción establecida en el parágrafo 3 de la Ley 972 
de 2005, al respecto deberá informar el cumplimiento oportuno de ese fallo y iv) 
denegó la acción de tutela respecto de la Secretaría de Salud Departamental. 
 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
 
4.1 La Directora Territorial ( E ) de CAPRECOM E.P.S.S. impugnó el fallo de 
tutela en las siguientes razones:  
 

 Con similares argumentos a los expuestos en la respuesta a la acción de 
tutela, dijo no estar de acuerdo con lo ordenado por el a quo y por ello 
interpone el recurso en contra de los numerales 1º,2º y 3º de la parte 
resolutiva  de la sentencia proferida el 9 de marzo de 2011, y notificada 
a esa entidad el 14 de ese mismo mes y año.  

 Dijo que en cumplimiento a la medida provisional se expidió la 
autorización POSS NUA2871427 del 24 de febrero de 2011, con el fin 
de que se le realizara el procedimiento “Resonancia nuclear magnética 
de cerebro simple con gadolinio y se autoriza  espectroscopia”, y  se le 
informó a la usuaria las recomendaciones pertinentes para la práctica 
de ese procedimiento.  

 Por lo expuesto considera que la entidad que representa no vulneró los 
derechos fundamentales reclamados por la accionante a favor de su 
hijo, ya que esa E.P.S.S. ha sido diligente en la prestación del servicio 
por lo cual,  se configuró un hecho superado. 
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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.   

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. 
 
5.3- Problema jurídico y solución  
 
5.3.1 De conformidad con los argumentos de la impugnante, esta Corporación debe 
decidir si el fallo adoptado por el Juez de primera instancia fue acorde a los 
preceptos legales en relación con los siguientes aspectos: 
 
 

  (i) Haber concedido el amparo de los derechos de la accionante MARTHA 
LILIANA CARDONA MORALES en representación de su hijo GUILLERMO 
ANDRÉS CARDONA CARDONA a pesar de existir un hecho superado. 
  

 (iii) Disponer lo concerniente al  tratamiento integral del problema de 
salud que aqueja al menor CARDONA CARDONA. 

 
5.4 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: 
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“…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 
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. 1  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 

                                     
1 Sentencia T-514 M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-558/98 M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
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capacidad, el deber irrenunciable e incondicional de amparar la 
salud de los niños...”2 

 
Así, cuando se reclaman los derechos fundamentales a favor de un menor, éstos 
tienen  prevalencia frente a los derechos de los demás.  
 
5.5.-  Del hecho superado  
 
5.5.1.- Obra constancia en el expediente en el sentido que el 24 de febrero de 
2011, después de que fuera interpuesta la acción de tutela. CAPRECOM E.P.S.S., 
autorizó los procedimientos solicitados por la señora MARTHA LILIANA 
CARDONA MORALES en representación de su hijo GUILLERMO ANDRÉS 
CARDONA CARDONA.  En el fallo de primera instancia no se profirió ninguna 
orden, respecto de los servicios solicitados atendiendo a lo dispuesto en el 
artículo 29 del Decreto 2591 de 1991. Sin embargo se dispuso de un tratamiento 
integral relacionado con la patología  que afecta el menor. 
 
5.5.2 Cabe resaltar que aunque existen pronunciamientos del máximo órgano 
constitucional sobre el tema del hecho superado en acciones de tutela  que a la 
fecha esta decisión ha sido objeto de variaciones sustanciales en las que se ha 
previsto que si el juez constitucional advierte que a pesar de haber cesado la 
transgresión de derechos fundamentales se puede establecer que efectivamente 
existió vulneración, solo que ya fue superada, el funcionario debe realizar el 
correspondiente juicio de reproche contra la entidad y tutelar el derecho, aunque 
deba aclararse que la decisión no comporta orden alguna, en tanto se está frente 
a un hecho superado. 
 
Al respecto, en la sentencia T 124 de 2009, se expresó: 
 

“Sin embargo, hay ocasiones en las que el supuesto de 
hecho que motiva el proceso de tutela se supera o cesa, ya 
sea (i) antes de iniciado el proceso ante los jueces de 
instancia o en el transcurso del mismo o (ii) estando en 
curso el trámite de revisión ante esta Corporación3.En éste 
último evento, la jurisprudencia constitucional ha señalado 
que la acción de tutela se torna improcedente 4  por no 
existir un objeto jurídico sobre el cual proveer, sin que por 
ello, pueda proferir un fallo inhibitorio (por expresa 
prohibición del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991).  
 
En efecto, esta Corporación ha dispuesto que en las 
hipótesis en las que se presente el fenómeno de carencia 

                                     
2 Corte Constitucional. Sentencia SU-819/99 M.P. Alvaro Tafur Galvis. 
3 Corte Constitucional. Sentencia T-675 de 2007. 
4 Corte Constitucional. Sentencia T-515 de 2007. 
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actual de objeto, el juez de tutela debe proferir un fallo 
de fondo, analizando si existió una vulneración de los 
derechos fundamentales cuya protección se solicita y 
determinando el alcance de los mismos, con base en el 
acervo probatorio allegado al proceso. Por ello, cuando en el 
trámite de revisión, se infiera que el juez de instancia ha 
debido negar o conceder el amparo solicitado “debe 
procederse a revocar la providencia materia de revisión, 
aunque se declare la carencia actual de objeto, porque no 
es viable confirmar un fallo contrario al ordenamiento 
superior”5…”  
 

5.5.3 Con base en lo expuesto anteriormente se considera que la decisión de 
primera instancia fue acertada en lo referente a la orden de prestación de los 
servicios requeridos por la actora MARTHA LILIANA CARDONA MORALES en 
representación de su hijo GUILLERMO ANDRÉS CARDONA CARDONA y el 
tratamiento integral que requiere, en cuanto se garantizan los principios de  
“continuidad en el suministro 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 menor de edad que se considera un sujeto de 
especial protección, máxime si en este caso CAPRECOM E.P.S.S sólo vino a 
autorizar los servicios con posterioridad a la demanda de tutela y una vez que el 
despacho de conocimiento ordenó la medida provisional solicitada por la 
accionante como consta en documento visible a folio 21, lo que desvirtúa las 
manifestaciones de la representante de esa E.P.S.S.  en el sentido de que siempre  
existió la disposición de brindar el servicio requerido.     
 
Con esos argumentos, el fallo de tutela impugnado será confirmado en lo que fue 
materia de impugnación. 

 
 

6.- 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.   

 
 

7.-FALLA 
 

                                     
5 Ibid. 
6  Sentencia T- 597 de 1993  
7 Sentencias T- 136 de 2004 y  T-085 de 2007  
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PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por el señor Juez 
Sexto Penal del Circuito de Pereira, de conformidad con los argumentos 
expuestos.  
 
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  
Magistrada 

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario 


