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    Acta No. 417 del 21 de agosto del año 2012     

    Expediente  66170-31-10-001-2012-00384-01 

  

    Se resuelve la impugnación presentada por la  

accionada  contra la sentencia proferida el 16 de julio del año en curso 

por el JUZGADO ÚNICO DE FAMILIA  de Dosquebradas, dentro de la 

ACCION DE TUTELA promovida   por  MARCELA GIRALDO 

HERNÁNDEZ, en representación de sus menores hijos SEBASTIÁN Y 

SAMUEL PULGARÍN HERNÁNDEZ  en contra de la “SECRETARÍA DE 
SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA”. 

 

    I. ANTECEDENTES: 
 

    La señora  Marcela Giraldo Hernández, inició la 

presente acción de tutela con el fin de que se les proteja a sus menores 

hijos Samuel y Sebastián Pulgarín Giraldo,   los derechos 

fundamentales de la salud en conexidad con la vida y la vida digna, por 

razón de hechos y omisiones en que ha  incurrido la entidad  arriba 

citada.  

 

    Dice que tiene 20 años, se encuentra inscrita al 

SISBEN, perteneciendo al grupo familiar de su padre Hernando Giraldo 

Henao, y que el 16 de mayo del año en curso, dio a luz dos bebés de 

siete meses de gestación  de nombres  Samuel y Sebastián, quienes 

nacieron prematuramente y bajos de peso, razón por la cual requieren 
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de cuidados especiales. Informa que el Dr. Felipe Ríos, especialista en 

pediatría, le prescribió a dichos menores el suministro de leche de 

fórmula especial para continuar con la ganancia de peso y recuperación 

nutricional, para lo cual le fue entregado el formato de solicitud de 

medicamentos no POSS, y que los citados menores, no se encuentran 

vinculados al Sistema de Salud ni contributiva ni subsidiada, por lo que 

solicita se les tutele los derechos antes mencionados, para que por parte 

de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda se  ordene la 

entrega de la “LECHE  DE FÓRMULA ESPECIAL S26 PDF 22 

CALORÍAS  LATA  X 400 MG, 15 LATAS POR MES”, las cuales deben 

ser suministradas durante seis (6) meses PARA UN TOTAL DE 90 

LATAS para cada menor, además solicita que priorice para incluir los 

menores Sebastián y Santiago, y a la solicitante  en calidad de madre, 

su vinculación a una entidad de Régimen Subsidiado. 

 

    Manifiesta que la presente acción, se presenta 

en forma integral para que se les cubra a dichos menores todos los 

procedimientos médicos, material quirúrgico, citas con especialistas, 

cirugías, medicamentos, exámenes médicos, gastos de traslado en caso 

de requerirlo.1 

 

    A la tutela se le dio el trámite legal, y se ordenó 

notificar igualmente al Gerente o Director del SISBEN de Dosquebradas, 

pronunciándose en su oportunidad el Alcalde Municipal  por conducto de 

apoderado judicial, quien señala que “Es perfectamente comprensible la 

angustia de la accionada y la urgencia de la decisión  judicial que 

requiere para proteger su derecho a la salud y a la vida de sus 

pequeños hijos…., pero lo que no es admisible,… es que se pretenda 

ordenar a una oficina de segundo orden como la DIRECCIÓN DEL 

                                                        
1 Folios 10 al 16 del cuaderno principal. 
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SISBEN”,  cubrir el total  de lo requerido por sus hijos, “cuando el 

SISBEN no es una entidad prestadora de salud, sino una oficina de 

mera calificación, que no tiene ni presupuesto, ni facultad  y mucho 

menos medios legales para cumplir esa clase de compromisos”, explica, 

que dicha oficina tiene como única función, por disposición legal, la de 

calificar  el nivel económico de los ciudadanos que aspiran a ser 

inscritos en la base certificada para los propósitos de focalización del 

gasto social, e informa que “la entidad encargada de la prestación del 

servicio integral de salud de la paciente es la SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL y no la ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

DOSQUEBRADAS”,  por lo que solicita “ desvincular de este trámite a la 

oficina del SISBEN de Dosquebradas, por cuanto no corresponde a esa 

Dirección el suministro de medicamentos ni el otorgamiento de citas 

para procedimientos médicos y quirúrgicos”.2 

 

    Por su parte, la Secretaría de Salud 

Departamental, informa que dicha entidad, “está tramitando las órdenes 

de apoyo Números 21117 y 21118 a nombre de los menores de edad 

SAMUEL y SEBASTIÁN PULGARÍN GIRALDO y con destino a 

“COODESURIS”… para el suministro de la leche conforme a las 

prescripciones médicas” y que “Una vez termine su trámite la accionante 

será citada para hacerle entrega de la mencionada autorización a fin de 

que reclame por sus representados, los insumos en asunto”, por lo que 

solicita que en la decisión que se adopte, “se declare superado el hecho 

que suscitó la petición de amparo” y que “de producirse un fallo integral, 

se reconozca que su representada no es la entidad que está en contacto 

permanente con los infantes aquí representados y de ser posible  y 

procedente, se conmine a la Secretaría Municipal de Salud de 

Dosquebradas, para que a través del responsable de hacerlo, proceda a 

                                                        
2  Folios 22 al 28 del cuaderno principal.  
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asignarle una EPS dentro del régimen subsidiado  conforme al puntaje 

que actualmente está certificado ante el DNP, que garantice la atención 

integral de salud, sin tener que acudir a trámites administrativos y/o 

judiciales o a revisar el puntaje actual de la accionante ya que por el solo 

cambio de documento de identidad al alcanzar su mayoría de edad la 

dejó sin opción de acceder a una EPS-S”. 3 

 

    Según constancia que obra al folio 45 del 

cuaderno principal, la accionante compareció al Juzgado de instancia, e 

hizo entrega de un documento expedido por el SISBEN de 

Dosquebradas, en que se evidencia que los menores Samuel y 

Sebastián Pulgarín Giraldo, se encuentran debidamente encuestados y 

clasificados en dicho sistema, e igualmente informó que hasta la fecha 

no se le ha hecho entrega de la leche de fórmula especial que requieren 

los citados menores.  

      

    Previa cita jurisprudencial, y luego de hacer un 

recuento de los hechos de la demanda así como de las respuestas 

dadas tanto por  el Municipio de Dosquebradas, como por la Secretaría 

de Salud Departamental de Risaralda, el a-quo concedió el amparo 

deprecado y ordenó a la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda que en el término de 48 horas, expidiera la autorización de la 

leche de fórmula médica prescrita por el médico tratante, en la cantidad 

establecida, sin dilación alguna y conforme a las normas establecidas, 

por considerar que los menores citados, son sujetos de especial 

protección, y por lo tanto, los mismos, “deben ser protegidos y 

promovidos por el Estado”.  

 

                                                        
3  Folio 39 cuaderno principal.  
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    Señala que los citados menores, no se 

encuentran vinculados a ninguna EPS del Régimen Subsidiado,  toda 

vez que su madre Marcela Giraldo Hernández  se encuentra calificada 

en el SISBEN, pero no se encuentra afiliada a ninguna EPS actualmente 

y los servicios de salud le son prestados por la Secretaría 

Departamental a través del Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, y 

que por lo tanto, le corresponde a dicha Secretaría “armonizar todo para 

la prestación del servicio de salud que demandan los menores de edad , 

ya que tienen derecho a los servicios de atención en Salud en 

Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) Públicas y Privadas”, 

contratadas por  ella. Dice que ese despacho llega a la conclusión que 

es clara la violación al derecho a la salud de los aludidos menores,  toda 

vez que los servicios requeridos para su recuperación, deben ser 

autorizados y entregados por la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda, entidad a quien actualmente le corresponde velar por la 

efectiva prestación de los servicios de salud para ellos, así como 

brindarles la atención integral en salud que llegaren a requerir,  en la 

medida en que lo disponga su médico tratante. En consecuencia, le 

ordena a dicha entidad, que en el término de 48 horas, ´”expida la 

autorización de la leche de fórmula médica prescrita por el médico 

tratante, en la cantidad establecida”, y exoneró a la dirección del 

SISBEN Dosquebradas. 

 

    Dicho fallo fue impugnado oportunamente por la 

Secretaría accionada, con el argumento que no se probó que ella 

hubiere incurrido en vulneración alguna de los derechos de los menores 

de edad aquí representados, toda vez que “con anterioridad a la acción 

de tutela resuelta, no se encontró petición suscrita por la accionante a 

nombre de sus pupilos, y que bien se sabe que la misma,” no es una 

entidad prestadora de servicios de salud, ni está en contacto con los 
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usuarios del SGSSS cualquiera que sea la calidad de los mismos; que 

fue a partir de la acción judicial que tuvo conocimiento de los 

requerimientos de los infantes en asunto y fue mi representada quien le 

solicitó a la Señora MARCELA GIRALDO HERNÁNDEZ aportar la 

encuesta SISBEN para establecer su clasificación socioeconómica, 

conocer los motivos en el cambio de su condición respecto del SGSSS, 

definir la responsabilidad de la entidad y proceder a autorizar lo 

deprecado”.  

 

    Manifiesta la inconformidad con la desvinculación 

de la “DIRECCIÓN DEL SISBEN” Dosquebradas, porque es la 

Secretaría de Salud Municipal de dicha localidad “a través del 

competente para la aplicación de la encuesta SISBEN la llamada a 

revisar los resultados de la misma y a establecer los motivos que 

incidieron en la notable variación del puntaje con el cual contaba la 

accionante y le permitía estar afiliada a una EPS dentro del régimen 

subsidiado, puntaje que a la fecha es el que está certificado ante el 

DNP”, y que la variación del mismo, “se registró al parecer por alcanzar 

la Señora MARCELA GIRALDO HERNÁNDEZ su mayoría de edad”, 

desconociendo qué otros aspectos pudieron haber incidido para ubicarla 

en un nivel  III  y dejarla junto con sus hijos sin posibilidades de acceder 

a una EPS dentro del régimen subsidiado que le garantice la atención 

integral al grupo familiar.  Solicita revocar lo decidido por el a-quo en lo 

que tenga relación con su representada, “pues no puede atender 

servicios que no le han sido solicitados o que eventualmente no le 

correspondan”, y “no desvincular a la Secretaria Municipal de Salud de 

Dosquebradas quien en principio es la responsable de atender los 

requerimientos en salud de la accionante y su familia por formar parte de 

su población y mientras tengan la calidad de población pobre no 

asegurada más conocida como vinculada”.  
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    Como es el momento de tomar la decisión 

pertinente, a ello se procede previas las siguientes,  

 

    CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    Los derechos  fundamentales que la accionante 

estima se le están vulnerando o amenazando, a sus menores hijos, son  

a la salud en conexidad con la vida y a la vida digna. 

 

    El  a-quo,  como se dijo, concedió el amparo 

deprecado y ordenó a la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda que en el término de 48 horas, expidiera la autorización de la 

leche de fórmula médica prescrita por el médico tratante, en la cantidad 

establecida, sin dilación alguna y conforme a las normas establecidas, 

por considerar que los menores citados, son sujetos de especial 

protección, y por lo tanto, los mismos, “deben ser protegidos y 

promovidos por el Estado”. Señala que los citados menores, no se 

encuentran vinculados a ninguna EPS del Régimen Subsidiado,  toda 

vez que su madre Marcela Giraldo Hernández  se encuentra calificada 

en el SISBEN, pero no se encuentra afiliada a ninguna EPS actualmente 

y los servicios de salud le son prestados por la Secretaría 

Departamental a través del Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, y 

que por lo tanto, le corresponde a dicha Secretaría “armonizar todo para 

la prestación del servicio de salud que demandan los menores de edad , 

ya que tienen derecho a los servicios de atención en Salud en 

Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) Públicas y Privadas” 

contratadas por  ella.   Dice que ese despacho llega a la conclusión que 

es clara la violación al derecho a la salud de los aludidos menores,  toda 

vez que los servicios requeridos para su recuperación, deben ser 
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autorizados y entregados por la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda, entidad a quien actualmente le corresponde velar por la 

efectiva prestación de los servicios de salud para ellos, así como 

brindarles la atención integral en salud que llegaren a requerir,  en la 

medida en que lo disponga su médico tratante. 

 

    Y en ello tiene razón, porque de conformidad con 

lo previsto en el artículo 50 de la Constitución Nacional,  

“Todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de 
protección o de seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita 
en todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. La ley 

reglamentará la materia”. 

Igualmente, en lo concerniente con el derecho 

de los niños, la jurisprudencia ha dicho: 

  

“El artículo 44 de la Carta también establece que la alimentación 
equilibrada de los niños constituye un derecho fundamental, lo cual se 
explica en virtud de la importancia que para el desarrollo psicofísico de 
toda persona supone una adecuada nutrición durante sus primeros años, 
puesto que ella se proyectará a lo largo de toda la vida. Conviene entonces 
tener presente que “del niño que hoy es desprovisto de sus derechos 
fundamentales no cabe esperar el ser integral y libre del mañana”. 
Adicionalmente, es preciso señalar que en el caso de los menores de un 
año existe una protección aún más reforzada en virtud del artículo 50 de la 
Constitución, que reconoce la eficacia directa del derecho a la seguridad 
social, ya sea a cargo de las instituciones del sistema, o bien por todas las 
instituciones de salud que reciban aportes del Estado si los menores no 
están amparados por ningún régimen de protección específico. 

  
“Es evidente que los derechos a la salud, a la seguridad social y a la 
alimentación equilibrada de los niños, como sujetos de especial protección 
que son, tienen un claro reconocimiento constitucional como derechos de 
rango superior amparables mediante tutela cuando quiera que se vean 
amenazados o afectados por una acción u omisión externa. 

 

“DERECHO A LA ALIMENTACION EQUILIBRADA DE BEBE-Suministro de 
tipo especial de leche que constituye un elemento vital. 
Las instituciones del sistema de seguridad social encargadas de prestar el 
servicio de salud tienen la obligación constitucional de obrar con la mayor 
diligencia para garantizar al niño la asistencia que llegare a ser necesaria 
para el restablecimiento de su salud. Así, cuando un medico tratante 
prescribe un tipo especial de leche a los menores de un año no puede 
considerarse un simple complemento nutricional sino que, por tratarse de 
la base de su alimentación, constituye un medicamento vital. No de otra 
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manera puede entenderse que su prescripción haya sido hecha 
directamente por un galeno. Al margen de las controversias administrativas 
o contractuales que legítimamente pudieran surgir, no hay excusa para 
eludir su entrega y comprometer con ello la propia vida de un menor”.4 

 
Es clara la jurisprudencia al señalar la 

prevalencia que tienen los derechos de los niños y en especial los 

menores de un año, sobre todo en lo que a la salud se refiere, cuando 

requieran de un medicamento o como en el caso de marras, del 

suministro de la leche que les fue prescrita por el médico tratante al 

margen de controversias de carácter administrativo  o contractuales, 

sin que se admita excusa alguna para eludir su entrega  y por lo tanto, 

poner en riesgo la propia vida del infante.  

 

En el caso sub-judice, observa la Sala que 

efectivamente le asistió razón al a-quo al tutelar los derechos 

invocados por la actora, y ordenar a la Secretaría accionada el 

suministro de la leche requerida por sus menores hijos, así como la 

atención integral  de ellos, por lo que dicha decisión será confirmada.  

 

De igual manera, considera la Sala acertada la 

decisión de exonerar a la Dirección del SISBEN de Dosquebradas, por 

cuanto, como bien lo señaló el apoderado judicial de dicho municipio al 

darle respuesta al presente amparo, la única función de dicha oficina, 

por disposición legal, es “la de calificar el nivel económico de los 

ciudadanos que aspiran a ser inscritos en la base certificada para los 

propósitos de focalización del gasto social”.  

 

 En relación con el tratamiento integral, la Sala 

encuentra razonable en este caso concederlo, conforme lo analizó el 

                                                        
4 Cortes Constitucional. Sentencia T-224 del 2005. MP. Clara Inés Vargas Hernández. 
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juez a-quo, debido a que tratándose de infantes, su condición de 

vulnerabilidad requiere de una especial atención,  por lo que resulta 

acertada dicha orden, además de que se trata de personas de 

especial protección. 

 

Por demás, una posición como la esbozada, no 

es desproporcionada y por el contrario está debidamente sustentada 

por medio de las directrices que al respecto y en cumplimiento de los 

fines de la orden de atención integral se consignaron previamente, por 

parte de la Corte Constitucional como se puede apreciar a 

continuación:  

 

En este orden, el principio de integridad de la garantía del derecho a la 
salud, ha encontrado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
criterios puntuales a partir de los cuales se configura la obligación de 
prestar de manera integral el servicio de salud. Así, cumplidos los 
presupuestos de la protección del derecho fundamental a la salud por 
medio de la acción de tutela, ante la existencia de un criterio 
determinador de la condición de salud de una persona, consistente en 
que se requiere un conjunto de prestaciones en materia de salud en 
relación con dicha condición, siempre que sea el médico tratante quien lo 
determine, es deber del juez de tutela reconocer la atención integral en 
salud.” 5   

 

    En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira Sala Civil-Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

    R E S U E L V E: 

 

                                                        
5  Cfr. Sentencia T-398 del 24-04-2008, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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    1º)    SE CONFIRMA  la sentencia proferida el 

16 de julio del año en curso por el JUZGADO ÚNICO DE FAMILIA  de 

Dosquebradas, dentro de la ACCION DE TUTELA promovida   por  

MARCELA GIRALDO HERNÁNDEZ, en representación de sus 

menores hijos SEBASTIÁN Y SAMUEL PULGARÍN HERNÁNDEZ ,  en 

contra de la “SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE 
RISARALDA”, por lo indicado en la parte motiva. 

 

    2º)  Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992).  

 

    3º)  Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

     
    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

    Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 
 

 

 
 

 Jaime Alberto Saraza Naranjo     Fernán Camilo Valencia López                                     

          (Ausente con permiso) 
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