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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, treinta (30) de abril de dos mil quince (2015) 

Proyecto aprobado por Acta No.216 

Hora de aprobación: 4:30 p.m.    

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el Director 

Territorial de la regional Risaralda de CAPRECOM EPS-S, en contra del fallo 

de tutela emitido el 3 de marzo de 2015  por el Juzgado  Penal de Circuito de 

Santa Rosa de Cabal, Risaralda,  en favor de la menor E.G.C.C. 

  

2. SÍNTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES 

 

La señora María Patricia Cano García en representación de su hija Eylen 

Gabriela Cano Cardona de 2 años de edad, señaló que ambas fueron reconocidas 

como víctimas del conflicto armado interno. 

 

La menor presenta varias patologías como “soplo sistólico suclavicular, retardo 

del desarrollo, hipertensión pulmonar y apnea del sueño, ductus arteriosos 

persistente del corazón e hipotonía de origen central”, quien requiere el 

suministro de pañales, asignación de un profesional en salud y una enfermera 

para su cuidado, servicios que fueron negados por CAPRECOM EPS-S mediante 

escrito del 3 de febrero de 2015, por no encontrarse dentro del listado de 

plan obligatorio de salud y porque no habían sido prescritos por un médico 

tratante. Además, la menor necesita atención médica en otras ciudades fuera 

de Pereira y la actora no cuenta con los medios económicos para sufragar todos 

los gastos. 

 

Por lo anterior, acudió al juez de amparo con el fin de que se ordene a 

CAPRECOM EPSS que adelante los trámites correspondientes para que 

autorice la entrega de pañales desechables en las condiciones y con las 

especificaciones que el médico tratante lo disponga, previa valoración.  
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Igualmente, que dicha EPSS cubra lo correspondiente a viáticos y transporte 

para asistir a las diferentes citas médicas.  

 

3. RESUMEN RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 

3.1. CAPRECOM EPSS – TERRITORIAL RISARALDA 

 

Su Director contestó que mediante sentencia proferida el 22 de octubre de 

2013 el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal había tutelado los 

derechos fundamentales a la menor representada, decisión que fue confirmada 

en segunda instancia el 26 de noviembre de 2013 por la Sala Penal del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial del Pereira, en el que se adicionó que CAPRECOM 

debía brindar a la niña Cardona Cano el tratamiento integral respecto de las 

patologías denominadas síndrome de hipotonía y soplo cardíaco.  En 

consecuencia, la EPSS le ha garantizado los servicios ordenados por sus 

médicos tratantes.  

 

En cuanto a la interposición de una nueva tutela por los pañales, la asignación 

de una profesional de la salud (enfermera) y las atenciones en salud en otras 

ciudades del país, no obran soportes médicos sobare dichos servicios.  Además, 

indica que la madre de la menor es ama de casa al cuidado de sus hijos, por lo 

que puede atender el cuidado de su hija las 24 horas del día.   Señala que 

CAPRECOM tiene la obligación de generar el traslado de la menor con 

posterioridad a la presentación de la cuenta de cobro, historia clínica, fecha de 

atención lugar de atención y certificación bancaria para el pago de los viáticos, 

sin embargo, la madre de la niña no ha realizado los trámites pertinentes. 

 

De todos modos, dichos servicios no se encuentran dentro del POS y es la 

Secretaría de Salud Departamental la que en este caso en concreto debe 

garantizar los servicios NO POSS a la menor. 

 

Por lo anterior, solicitó: i) negar la solicitud de la actora por ser improcedente 

y ii) vincular al presente trámite a la Secretaría de Salud Departamental. 

 

3.2.  La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda contestó luego de 

emitido el fallo, por tal razón, no se hará mención de su respuesta por ser 

extemporánea  (folios 45 y 46). 

 

4- DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA                                                                                                                                             

 

Mediante sentencia del 3 de marzo de 2015, el Juzgado Penal del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal, Risaralda, resolvió tutelar los derechos fundamentales de 

la menor Eylen Gabriela Cardona Cano invocados por la señora María Patricia 

Cano García y ordenó a CAPRECOM que dentro de las 48 horas siguientes a la 
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notificación del fallo, realizara las diligencias necesarias para garantizar el 

pago de viáticos de transporte, hospedaje y alimentación con un acompañante 

de la menor mencionada, desde Santa Rosa de Cabal, Rda., hasta el lugar de las 

prestaciones del servicio de salud en la ciudad de Pereira u otra ciudad 

diferente con el fin de tratar la enfermedad cardíaca por soplo sistólico 

suclavicular, retardo del desarrollo, hipertensión pulmonar y apnea del sueño 

dutus arterioso persistente del corazón e hipotonía de origen central; así como 

el suministro de los pañales en la periodicidad y cantidad que requiera la menor, 

por su estado actual según valoración de médico tratante. 

 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

El Director Territorial de la Regional de Risaralda de CAPRECOM presentó 

escrito de impugnación al fallo de tutela, toda vez que la orden dada por el A 

quo ya había sido impartida por ese despacho y en tal sentido, la señora María 

Patricia Cano García conoce los trámites administrativos pertinentes para 

solicitar los viáticos ante la EPS para lo cual debe presentar los documentos 

pertinentes.  Reiteró que los pañales solicitados no se encuentran prescritos 

por médico tratante por lo tanto, la señora Cano García debe acercarse a las 

instalaciones de esa EPSS con el fin de que el médico general luego el 

especialista, que determinen  la orden o no del suministro de pañales, pañitos y 

crema antipañalitis. 

 

Por lo anterior, solicitó: i) declarar la improcedencia de la acción de tutela pues 

los viáticos ya fueron ordenados en la sentencia de tutela 22 de octubre de 

2013; ii) revocar el fallo de primera instancia en el sentido de negar el insumo 

de pañales, pañitos y crema antipañalitis, por tratarse de una solicitud de la 

madre de la menor y no de una prescripción médica; iii) requerir a la señora 

María Patricia Cano García para que se acerque a las instalaciones de la EPSS 

con el fin de autorizar el servicio de valoración con un médico general y luego 

con un especialista, quienes determinarán bajo la patología que presenta la 

menor, si es o no necesaria la entrega de esos insumos y iv) la expedición de 

copia auténtica del fallo.  

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1. 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.  

 

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 
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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. 

 

6.3. Problema jurídico  

 

De conformidad con los argumentos del impugnante, esta Corporación debe 

decidir si el fallo adoptado por el juez de primera instancia fue acorde a los 

preceptos legales o si por el contrario hay lugar a revocarlo. 

 

6.4. Sea lo primero reiterar que la Corte Constitucional ha señalado en su 

jurisprudencia la protección reforzada a la salud en sujetos de especial 

protección (niños) constitucional a los menores de edad1, así: 
 

“3.1. A partir de la expedición de la sentencia T-760 de 2008 (M.P. José Manuel Cepeda 

Espinosa), esta Corporación ha reconocido el derecho a la salud como un derecho 

autónomo fundamental2 que se debe garantizar a todos los seres humanos igualmente 

dignos.  

 

En esa misma sentencia, a título de reglas jurisprudencial, esta Corporación señaló que 

toda persona tiene derecho a pertenecer al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud creado con la ley 100 de 1993, para lo cual existen dos formas posibles3: la de 

afiliado dentro de alguno de los dos regímenes (contributivo o subsidiado) o, por defecto 

y temporalmente, como participe vinculado hasta tanto la persona pueda afiliarse a 

alguno de los regímenes mencionados. Así, precisó como obligación del Estado garantizar 

el acceso y la prestación universal del servicio público de salud para todos los 

colombianos, de acuerdo con el deber estipulado en el artículo 49 de la Constitución 

Política de 1991.   

 

3.2. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional de forma reiterada ha afirmado que 

existen personas a quienes la Carta Política confiere una protección especial por parte 

del Estado, ya sea por razón de su edad, por encontrarse en especiales circunstancias 

de indefensión o por tratarse de personas en situación de debilidad manifiesta, para las 

cuales, el amparo del derecho fundamental a la salud deviene reforzado4.  

                                     
1 Sentencia T-813 de 2011 
2 En el fundamento 3.2. de dicha sentencia, se precisó que la Corte ha protegido el derecho a la salud por tres vías evolutivas: (i) 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 permitió 
identificar aspectos del núcleo esencial del derecho a la salud y admitir la procedencia de la tutela para que el ciudadano pueda obtener una 
pronta protección del mismo; (ii) reconociendo su naturaleza fundamental en contextos donde el accionante es sujeto de especial protección; y, 
(iii) afirmándola que en general el derecho a la salud es fundamental en lo que respecta a un ámbito básico. Ésta última concepción es la 
actualmente aplicable.  
3 Ver acápite 4.2.1 de la sentencia T-760 de 2008.  
4 Sentencia T-195 de 2010.  
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Centrando nuestro estudio en aquellos sujetos que gozan de una protección reforzada 

por razón de la edad, encontramos dos grupos etarios ampliamente diferenciados: de un 

lado, los menores de edad para quienes el derecho a la salud se encuentra expresamente 

consignado como fundamental5 en el artículo 44 Superior y, del otro lado, las personas 

de la tercera edad o adultos mayores que por regla general, según establece el artículo 

7° de la ley 1276 de 2009, son aquellas que tengan o superen los 60 años de edad6. Para 

éstas últimas, el derecho a la salud deriva su fundamentalidad del mandato 

constitucional que obliga al Estado, a la sociedad y a la familia, a velar por la protección 

y asistencia de las personas de la tercera edad por su condición de debilidad manifiesta 

(artículo 46 de la Carta Política).   

 

Frente al primer grupo en mención, esto es, los menores de edad, en el apartado 5.3 que 

requieran para conservar la salud, como el acceso a los demás servicios médico-

asistenciales que necesiten para lograr “un desarrollo armónico e integral (art. 44 CP)”. 

En esa misma sentencia, en el apartado 8.1, la Corte precisó a modo de resumen que, “los 

derechos a acceder a un servicio de salud que requiere de la sentencia T-760 de 2008, 

esta Corporación indicó que el derecho fundamental a la salud de los niños y de las niñas 

garantiza tanto el acceso real y efectivo a los servicios un niño o una niña para conservar 

su vida, su dignidad y su integridad así como para desarrollarse armónica e 

integralmente, está especialmente protegido; cuando una EPS obstaculiza el acceso a 

servicios de salud, incluidos aquellas que atiendan necesidades específicas de los 

menores, irrespeta gravemente su derecho a la salud”.  

 

Por consiguiente, conviene indicar que cuando está de por medio la salud de un niño o una 

niña, independientemente de la edad que tenga7, por el solo hecho de ser un menor tiene 

derecho a recibir una atención adecuada y de forma regular por parte de las entidades 

que tienen a su cargo esta función, sin dilaciones injustificadas, ya que de lo contrario, 

se vulnerarían sus derechos fundamentales al no permitirles el acceso efectivo a la 

prestación del servicio de salud que demandan8.” 

 

(Subrayas nuestras) 

 

6.5. Sobre el tratamiento integral 

                                                                                                                                                                             

En virtud de los principios de integralidad y continuidad que rigen la Seguridad 

Social, se impone la obligación de la prestación de los servicios en salud, a todos 

aquellos que se encuentran vinculados a través del Régimen de Seguridad Social 

en salud, quienes tienen derecho a recibir un servicio completo, de acuerdo con 

sus necesidades10. Por ello deberá la E.P.S.S. Caprecom, brindar el tratamiento 

que requiera la usuaria, conforme lo tiene sentado la jurisprudencia: 

                                     
5 Sobre el tema, el apartado 4.5.2.1. de la sentencia T-760 de 2008, señaló puntualmente que “[l]a jurisprudencia constitucional ha expresado en 
forma reiterada que el derecho a la salud de los niños, en tanto ‘fundamental’, debe ser protegido de forma inmediata por el juez constitucional en 
los casos en que sea amenazado o vulnerado”.  
6 Se aclara que la utilización de las palabras “por regla general”, obedece a que el artículo 7° de la ley 1276 de 2009, establece que a criterio de 
los especialistas de los centros vida, una persona podrá ser clasificada dentro de este rango de los adultos mayores, siendo menor de 60 años y 
mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y psicológico así lo determinen. Por consiguiente, la norma establece una 
excepción calificada que resulta prudente tener en cuenta.  
7 En este punto conviene traer a colación lo indicado en el Auto 342A de 2009, donde la Sala Especial de Seguimiento en Salud de la Corte 
Constitucional, confirmó que la protección reforzada que se predica de los niños y niñas abarca a toda persona menor de 18 años, pues de lo 
contrario, se estaría desprotegiendo a un grupo poblacional entre los 12 y los 18 años, situación que a todas luces resultaría contraria a los 
postulados constitucionales.  
8 Sentencias T-417 de 2007 y T-1038 de 2010.  
10Sentencia T-136/04,  T-20/06 
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“La jurisprudencia de esta Corporación señala que este principio implica que la atención y 

el tratamiento a que tienen derecho los pertenecientes al sistema de seguridad social en 

salud, son integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de 

medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes para el 

diagnóstico y el seguimiento, así como todo otro componente que el médico tratante 

valore como necesario para el pleno restablecimiento de la salud del paciente o para 

mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores condiciones. En tal 

dimensión, el tratamiento integral debe ser proporcionado a sus afiliados por las 

entidades encargadas de prestar el servicio público de la seguridad social en salud. En 

consecuencia, la Corte ha considerado que la prestación de estos servicios comporta no 

sólo el deber de la atención puntual necesaria para el caso de la enfermedad, sino 

también la obligación de suministrar oportunamente los medios indispensables para 

recuperar y conservar la salud. En estas condiciones, por ejemplo, la Corporación ha 

amparado el derecho a la salud de las personas que solicitan el suministro de un 

medicamento que puede ser sólo para el alivio de su enfermedad, aunque no sea para 

derrotarla. Se concluye entonces que el alcance del servicio público de la seguridad 

social en salud es el suministro integral de los medios necesarios para su 

restablecimiento o recuperación, de acuerdo con las prescripciones médicas aconsejadas 

para el caso, ya conocidas, pronosticadas  o previstas de manera específica, así como de 

las que surjan a lo largo del proceso.”11 

 

6.6. DEL CASO EN CONCRETO 

 

6.6.1. De conformidad con las premisas jurisprudenciales, no existe duda que 

la menor representada es un sujeto de especial protección constitucional quien 

tiene derecho a que se le garanticen los servicios en salud que requiera y para 

ello, el Estado tiene la obligación de derribar cualquier barrera que impida el 

acceso a los mismos. 

 

6.6.2. Sobre lo que fue objeto de impugnación y que tiene que ver, en primer 

lugar, con que el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal mediante 

sentencia de primera instancia del 22 de octubre de 2013 ya había ordenado 

los viáticos solicitados por la señora María Patricia Cano García en favor de su 

hija, esta Sala observa que en esa oportunidad, el mencionado despacho 

resolvió:  “i) tutelar los derechos a la salud y a la seguridad social de la menor 

Eylen Gabriela Crdona Cano; ii) ordenar a Caprecom realizar las diligencias 

necesarias para garantizar el pago de viáticos de transporte, hospedaje y 

alimentación con un acompañante de la infante del municipio de Santa Rosa de 

Cabal a la prestación del servicio de salud, que tenga por objeto tratar la 

enfermedad cardíaca con la realización de ecocardiograma modo m modo 

bidimensional con dopple a color en menos de diez días, y una vez sea realizado, 

se autorice la cita con cardiopediatría prescrita por su médico tratante cuando 

cumpla un año de edad; así mismo los desplazamientos que se generen con la 

frecuencia para asistir a las sesiones de terapias integrales a los centros que 

tiene asignada la E.P.S. para su realización…”.  Dicho fallo fue apelado por 

                                     
11Sentencia T-518 del 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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CAPRECOM y confirmado por esta Sala el 26 de noviembre de 2013 y en el 

numeral segundo del fallo dispuso: “ADICIONAR a la decisión de primera 

instancia que la E.P.S.S. Caprecom debe suministrar a favor de la menor Eylen 

Gabriela Cardona Cano el tratamiento integral, esto es, cada uno de los 

servicios y procedimientos que ordenen sus médicos tratantes respecto a las 

patologías denominadas síndrome de hipotonía y soplo cardíaco, que se 

encuentren o estén excluidos del POS”.  (Subrayas fuera del texto original). 

 

Luego de más de un año de proferidas las sentencias aludidas, la señora Cano 

García acude de nuevo al juzgado de primer nivel con el fin de que se ordene a 

CAPRECOM la autorización y el suministro de pañales desechables, y lo 

correspondiente a los viáticos para asistir a las citas médicas en los lugares 

diferentes al de su residencia, de acuerdo con la prescripción médica, y anota 

además, que la EPS estaba desconociendo la orden del fallo integral emitido en 

favor de su hija. 

 

6.6.3. Según los argumentos expuestos por el Director Regional de 

CAPRECOM, esta Sala entiende que habiendo un mandato judicial donde se le 

ordenó a la EPSS que brinde un tratamiento integral a la menor representada 

para sus patologías de hipotonía y soplo cardíaco, lo que debió realizar la madre 

de E.G.C.C. fue presentar una cuenta de cobro con el fin de que se le 

autorizaran los viáticos para los traslados de su hija a las diferentes ciudades 

donde se le deban prestar los servicios médicos; sin embargo, el A quo 

consideró que en esta oportunidad se trataba de hechos diferentes y se hacía 

necesario emitir otro fallo con el fin de que a la menor se autorizaran los 

gastos correspondientes a todos los traslados a otras ciudades diferentes a la 

del lugar de su residencia, teniendo en cuenta las nuevas patologías 

presentadas por la menor. 

 

6.6.4. De las pruebas arrimadas al proceso, esta Sala observa que  la menor 

E.G.C.C. en la actualidad su salud se ha visto menguada por las patologías de 

“retardo del desarrollo, síndrome de niño hipotónico con ductus arterioso 

persistente, apnea del sueño que mejora con oxígeno e hipertensión pulmunar”, 

las que constan en las historias clínicas (fls. 8 al 14).  Además, en la fecha 

4/01/2015 el pediatra Carlos Alberto González de la Fundación Valle del Lili de 

la ciudad de Cali, solicitó “CONTRAREMISIÓN A II Ó III NIVEL DE ATENCIÓN, 

MANEJO POR PEDIATRIA EN SU CIUDAD DE PROCEDENCIA Ó EN PEREIRA Ó 

MANIZALEZ Ó DOSQUEBRADAS.  LO ANTERIOR, CON EL FIN DE CONOCER Y 

ACONDICIONAR PACIENTE QUE REQUIERE TRASLADO TERRESTRE POR MAS DE 6 

HORAS Y QUIEN REQUIERE OXIGENOTERAPIA POR CÁNULA NASAL A 0.5 L X, CON 

POLISOGNOGRAFIA QUE REPORTO APNEA DEL SUEÑO DE ORIGEN CENTRAL Y CON 

ANTECEDENTE DE CARDIOPATIA COMPLEJA, ADEMAS PLAN NUTRICIONAL A 

CONTINUAR DE MANERA ESTRICTA, TERAPIAS MEDICAMENTOS ANOTADOS” (folio 

11).  Por lo anterior, esta Sala observa que no le asiste la razón al  impugnante, 

toda vez que en las sentencias de primera y segunda instancias proferidas en el 
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año 2013 se tuvieron en cuenta sólo las enfermedades de hipotonía y soplo 

cardíaco, que aun afectan a la menor E.G.C.C. y lo que se pretende con esta 

segunda acción constitucional es que CAPRECOM asuma los viáticos de la niña y 

de un acompañante para asistir a las citas con diferentes especialistas, ya que 

en aquella oportunidad el fallo sólo contempló para la enfermedad cardíaca “los 

desplazamientos que se generen con la frecuencia para asistir a las sesiones de 

terapias integrales a los centros que tiene asignada la E.P.S. para su 

realización”. Además  de lo anterior, fue el mismo Director de CAPRECOM el 

que mediante comunicación del 03-02-2015 contestó a la señora María Patricia 

Cano García que el transporte o la asignación de una enfermera no estaban 

contemplados en el POSS, sin indicarle cuál era el trámite que debía agotar 

para la supuesta autorización de los viáticos (folio 17) lo que denota un 

desinterés por las necesidades de la menor, motivo por el cual llevó a su madre 

a instaurar otra acción de tutela para que se le autorizaran el transporte, 

alojamiento y alimentación con el fin de viajar a otras ciudades, tal como lo 

dispuso el médico pediatra de la Fundación Valle del Lili de Cali.  

 

6.6.5. Con respecto al suministro de pañales desechables para la menor 

E.G.C.C., si bien no hay una orden médica para dichos insumos, que sea de paso 

reiterar  no se encuentran dentro del plan obligatorio de salud, ello no impide 

que, por la condición de sujeto de especial protección y por la certeza sobre 

los hechos verificados en la historia clínica (folios 8 al 14), se infiera la 

necesidad de suministrarlos, tal como lo concluyó la Corte Constitucional en 

Sentencia T-160 de 2014 M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla, luego de revisar varios 

expedientes, donde los accionantes eran sujetos de especial protección, 

concluyó que debía tutelarse los derechos fundamentales de los mismos aun 

cuando no existían algunas órdenes médicas.  Sin embargo, se debe tener en 

cuenta que CAPRECOM anunció al impugnar el fallo que una vez se efectuara la 

respectiva valoración de la menor, se decidiría lo relativo a la entrega de esos 

insumos.  Aunado a lo anterior, en este caso en concreto, la madre de la menor 

señaló ser víctima de desplazamiento y no contar con la capacidad económica 

para acceder a los servicios médicos para su niña y para ello aportó copia del 

registro de la base de datos de SIPOD donde figura como declarante de unos 

hechos de desplazamiento ocurridos  el 29/11/2011  (folios 15 y 16). Lo que 

indica que se cumplen los requisitos constitucionales para que proceda el 

amparo invocado 

 

6.6.6. La sumatoria de todas las consideraciones anteriores, permiten a esta 

Sala confirmar la sentencia de tutela proferida por el Juzgado  Penal del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, en lo que fue materia de apelación.  

 

Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el  Juzgado  Penal del Circuito 

de Santa Rosa de Cabal, Risaralda dentro de la acción de tutela instaurada por 

la señora María Patricia Cano García en representación de su hija menor de 

edad E.G.C.C. 

 

SEGUNDO: 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     

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


