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Acta No. 432 

Referencia: Expediente 66001-31-18-001-2015-00110-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide esta Sala la impugnación presentada por ASMET SALUD 

EPS y la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, 

frente a la sentencia adiada 3 de agosto último por el Juzgado Primero 

Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de 

Pereira, dentro de la acción de tutela promovida por JON JAIRO 

GALLEGO MÁRQUEZ, contra las entidades apelantes y la 

SUPERINTENDENCIA DE SALUD. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

II. Antecedentes 

 

1. El ciudadano Jon Jairo Gallego Márquez, promovió el amparo 

constitucional por considerar que las entidades accionadas vulneran sus 

derechos fundamentales a la vida, la salud y la dignidad humana. Para 
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su protección solicita se les ordene procedan a autorizar el procedimiento 

quirúrgico “CON MALLA SEPARADORA DE 30X30, QUE SEAN AUTORIZADOS 

TODOS LOS INSUMOS QUIRÚRGICOS QUE SE REQUIERAN PARA DICHO 

PROCEDIMIENTO” además se le brinde el tratamiento integral del caso.  

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional relata que, hace 

3 años debió ser sometido al procedimiento médico “APENDICECTOMIA 

ABIERTA Y DRENAJE DE PERITONITIS GENERALIZADA”, luego sin 

comprender el por qué, le realizaron múltiples “LAVADOS COLOSTOMIA 

Y CIERRE POR SEGUNDA INTENCION” (sic) quedando con defectos en 

su pared abdominal.  Debido a ello la EPS Asmet Salud, lo remitió a la 

IPS Clínica de Nuestra Señora de los Remedios en la ciudad de Cali, 

donde los especialistas ordenaron el procedimiento quirúrgico “MALLA 

SEPARADORA DE TEJIDO 30 X 30 CM”, que ha solicitado a la EPS 

mediante CTC del 8 de abril de este año, sin obtener respuesta, 

vulnerando sus derechos fundamentales.     

 

3.  A la tutela se le dio el trámite legal. Notificadas las entidades 

accionadas, algunas ejercieron su derecho de defensa en los 

siguientes términos:  

 

3.1. La Secretaría de Salud Departamental, señala que de 

conformidad con la Resolución 1479 de 2015 corresponde a la EPS 

Asmet Salud, establecer si el procedimiento deprecado es 

imprescindible dentro de la atención integral que demanda el 

accionante y proceder a su autorización. Pide se disponga lo señalado 

y se declare que esa entidad territorial no ha vulnerado los derechos 

fundamentales del tutelante.  

 

3.2. Asmet Salud EPS, dice adelantará las acciones 

correspondientes para subsanar el inconveniente con el accionante, 
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procederá a hacerle entrega de las autorizaciones requeridas, para lo 

cual pide que éste se acerque a su oficina en esta ciudad.  

 

3.3. La Superintendencia Nacional de Salud, guardó silencio.  

 

 

III. El fallo Impugnado  

 

1. Previa cita jurisprudencial y de las normas pertinentes, el juez 

de primer grado, mediante la sentencia atacada, decidió tutelar los 

derechos fundamentales a la salud y la vida digna del señor Jhon Jairo 

Gallego Márquez; en consecuencia, mandó a la EPS-S Asmet Salud, 

“AUTORICE el PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO MALLA SEPARADORA DE 

TEJIDO 30x30” ordenado por su médico tratante y se practique en el 

término máximo de 10 días.  Accedió al tratamiento integral deprecado 

a cargo de la misma ESP y desvinculó del amparo a la 

Superintendencia Nacional de Salud; nada dijo de la Secretaría 

Departamental de Salud de Risaralda.  

 

2. La entidad territorial se quejó de lo decidido en el ordinal 

“CUATRO” que desvinculó de toda actuación a la entidad SUPERSALUD, 

pide se revoque, modifique o aclare para que a ella se le exonere de 

cualquier responsabilidad. 

 

3. De otro lado la EPS-S Asmet Salud, también refuta el fallo de 

tutela, en el sentido de que guarda silencio para efectuar el respectivo 

recobro por concepto del tratamiento integral que se autorice, 

suministre y brinde al señor Jhon Jairo Gallego Márquez.  Solicita 

principalmente, se revoque la sentencia para que se ordene que el 

tratamiento integral que requiera el accionante, corresponde a la 

Secretaría Departamental de Salud expedir las órdenes de apoyo para 
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el efecto. Subsidiariamente, en caso de no accederse a ello, se 

autorice el recobro de los servicios no incluidos en el POS.  

 

IV. Consideraciones de la Sala 

 

1. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares, en los casos previstos por el artículo 42 

del Decreto 2591 de 1991.  Mecanismo de carácter residual y 

subsidiario porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro 

medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

2. A partir de la Sentencia T-760 de 2008, la Corte Constitucional 

ha señalado que el derecho a la salud es un derecho fundamental 

autónomo, pues la salud no es una condición de la persona que se 

tiene o no se tiene, es en si, ‘un estado completo de bienestar físico, 

mental y social’. Este derecho que tienen los usuarios del Sistema de 

Seguridad Social en Salud, implica que el acceso al servicio se realice 

de manera oportuna, eficaz y con calidad. En este sentido, el acceso a 

un servicio de salud, además de ser prestado dentro de dichos 

parámetros, también comprende aspectos como el principio de 

continuidad y el de integralidad. Conforme al primero de estos, una vez 

se haya iniciado un tratamiento, se debe procurar que su prestación no 

sea interrumpida súbitamente, antes de la recuperación o estabilización 

del paciente. En cuanto al principio de integralidad, desarrollado por la 

jurisprudencia Constitucional, ha sido asociado con la atención y el 
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tratamiento completo a que tienen derecho los usuarios del Sistema, 

según lo prescrito por el médico tratante.  

 

3. Recientemente fue expedida la Ley 1751 de 

2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud 

y en su artículo 2°, señaló:  

 

“Naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud. El 
derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en 
lo individual y en lo colectivo.  
 
Comprende el acceso a los servicios de salud de manera 
oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el 
mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado adoptará 
políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en 
el acceso a las actividades de promoción, prevención, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas 
las personas. De conformidad con el artículo 49 de la 
Constitución Política, su prestación como servicio público 
esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, 
supervisión, organización, regulación, coordinación y control 
del Estado.” 

 

 

V. Del caso concreto 

 

1. Pretende el actor con la tutela instaurada, se protejan sus 

derechos a la vida, la salud y la dignidad humana, que considera 

vulnerados con la negativa y tardanza de la entidad demandada en 

practicarle el procedimiento quirúrgico de “MALLA SEPARADORA DE 

TEJIDO 30 X 30 CM”, el cual solicitó ante el CTC de la EPS Asmet Salud el 

8 de abril de este año, sin obtener respuesta.  

  

2. La razón en que se sustenta el recurso por parte de la 

Secretaría de Salud Departamental, se ciñe a que no se indicara de 

manera concreta su desvinculación del presente amparo de tutela y de 

lado de la Entidad Promotora de Salud, se circunscribe a la orden del 

tratamiento integral dada a su cargo y la omisión del funcionario judicial 
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de pronunciarse respecto del recobro por suministros o tratamientos no 

POS que pueda requerir el paciente, a estos aspectos se ha de concretar 

la decisión que por medio de esta providencia se adoptará, teniendo en 

cuenta que las órdenes restantes impartidas a la EPS accionada, en el 

fallo que se revisa, no fueron objeto de reparo alguno y la Sala tampoco 

tiene otras observaciones qué hacer. 

 

3. Es del caso entonces analizar si fue acertada la decisión del 

operador judicial  de primera sede, que accedió a la solicitud elevada en 

el escrito por medio del cual se promovió la acción, tendiente a que se 

brindara el tratamiento integral al demandante y la omisión de 

pronunciamiento final respecto de la entidad territorial de salud.  En este 

orden se hará su estudio.  

 

4. Esta Sala, ha sostenido de manera reiterada que las órdenes de 

carácter genérico no proceden en materia de tutela, en virtud de que el 

artículo 86 de la Constitución Política la concibió como mecanismo 

excepcional de protección y con la finalidad exclusiva de otorgar 

protección directa, efectiva e inmediata a los derechos fundamentales de 

las personas frente a vulneraciones concretas de que puedan ser objeto. 

 

En esas condiciones, como no se puede partir de la presunción de 

que las EPS se abstendrán de brindar la atención que requiere el 

paciente y al desconocer qué tratamiento será el que llegue a necesitar, 

sin existir orden del médico tratante, ha adoptado una posición 

intermedia que garantiza la protección de los derechos reclamados, sin 

lesionar aquellos de que es titular la entidad encargada de prestar los 

servicios de salud y así ha dispuesto que ese tratamiento integral se 

garantice respecto de la enfermedad por la que se prodigó el amparo 

constitucional, siguiendo de cerca la jurisprudencia constitucional que 

también lo ha ordenado para obtener la continuidad en el servicio y como 
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mecanismo que busca restablecer la salud de la persona que resultó 

afectada en tal derecho. 

 

5. En este caso, las probanzas del asunto, no dejan duda del 

diagnóstico que presenta Jon Jairo Gallego Márquez “HERNIA VENTRAL 

SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA”, que hizo necesario un procedimiento 

quirúrgico inicial, pero ahora también requiere de la colocación de una 

“MALLA SEPARADORA DE TEJIDO 30 X 30 CM”, que ha solicitado a su EPS, 

sin que a la fecha se haya llevado a cabo tal cirugía1, por tanto el servicio 

que requiera con ocasión de dicho procedimiento es de carácter 

prioritario.  

 

6. Siendo así, razón tuvo el fallador de primera sede en disponer a 

la EPS-S Asmet Salud, la prestación del servicio integral que requiera su 

paciente con relación a la patología que actualmente lo aqueja, “HERNIA 

VENTRAL SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA”. Sin embargo se ajustará la 

orden en el sentido de que la atención integral comprende el transporte y 

los viáticos que llegare a necesitar el paciente, en el evento de que deba 

desplazarse a ciudad diferente de su residencia, en los términos de las 

subreglas establecidas por la Corte Constitucional en su ya decantada 

doctrina, entre otras en Sentencia 523 de 2011 M.P. Mauricio González 

Cuervo2.  

 

7. Y es no sobra acotar que, en efecto, las empresas promotoras 

de salud del régimen subsidiado son responsables de brindar los 

                                                           
1 Fl. 4 Cd. Segunda instancia 
2 “cuando el paciente no cuenta con los recursos económicos para acceder al procedimiento 
o tratamiento médico que solicita, corresponde a la familia del paciente hacerse cargo de 
dichos costos, pues son ellos quienes tienen la obligación legal de velar por el socorro de 
sus seres queridos, garantizar las condiciones necesarias para la supervivencia de los 
mismos y su cuidado personal. 
  
No obstante, por el vínculo estrecho que existe entre el principio de solidaridad y la dignidad 
humana, que correspondería al Estado o a las entidades prestadoras de salud, prestar la 
ayuda económica en los casos en que se pretende evitar un riesgo en la salud, cuando el 
traslado no se encuentra contemplado en el Plan Obligatorio de Salud, y la ausencia de 
recursos económicos -del paciente o su familia- se convierta en una barrera para el acceso a 
la prestación del servicio en salud.” 
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servicios incluidos en el POS, pero tratándose de prestaciones que no 

hacen parte de ese plan de beneficios, la Ley 715 de 2001 radicó su 

competencia en las Secretarías Departamentales de Salud y en el 

artículo 43 dispuso que a los departamentos corresponde dirigir, 

coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad 

Social en el territorio de su jurisdicción.  No obstante, en ocasiones se ha 

ordenado a las Empresas Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado 

prestar servicios médicos excluidos del POS, con fundamento en 

jurisprudencia de la Corte Constitucional que lo autoriza, cuando el sujeto 

que reclama protección sea uno de especial protección o cuando la 

prestación del servicio se requiera con carácter urgente.3   

 

8. De otro lado, en relación con la orden de recobro, la posibilidad 

de repetir por el valor de los gastos en los que incurra la EPS; la Corte 

Constitucional al adoptar las reglas de reembolso y las medidas para 

garantizar que el procedimiento de recobro por parte de las Entidades 

Promotoras de Salud ante el Fosyga, así como ante las Entidades 

Territoriales, sea ágil con miras a asegurar el flujo de recursos en el 

sistema, desde que profirió la Sentencia T-760 de 2008, ha señalado 

que, “(ii) no se podrá establecer que en la parte resolutiva del fallo de 

tutela se autorice el recobro ante el Fosyga, o las entidades territoriales, 

como condición para reconocer el derecho al recobro de los costos que la 

entidad no estaba legal ni reglamentariamente obligada a asumir. Bastará 

con que en efecto se constate que la EPS no se encuentra legal ni 

reglamentariamente obligada a asumirlo de acuerdo con el ámbito del 

correspondiente plan de beneficios financiado por la UPC.”.  De esta 

manera, no es necesario que el juez de tutela emita un 

pronunciamiento en este sentido, porque no es ese un requisito que se 

les pueda exigir para obtener su reconocimiento. 

 

9. Así las cosas, se confirmará la decisión de primer grado, 

adicionando los ordinales TERCERO en el sentido de que la atención 
                                                           
3 Sentencia T-1089 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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integral comprende el transporte y los viáticos que llegare a necesitar el 

paciente, en el evento de que deba desplazarse a ciudad diferente de su 

residencia y CUARTO, para que desvincular del asunto a la Secretaría de 

Salud Departamental de Risaralda, teniendo en cuenta que se impuso a 

cargo de la entidad de salud la prestación del servicio integral al señor 

Jhon Jairo Gallego Márquez.  

 

VI. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala No. 5 de 

Asuntos Penales Para Adolescentes del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

Ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: CONFIRMAR el fallo proferido el 3 de agosto de 2015, 

por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con 

Función de Conocimiento de Pereira, dentro de la acción de tutela 

promovida por JON JAIRO GALLEGO MÁRQUEZ, contra la EPS-S 

ASMET SALUD, la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE 

RISARALDA y la SUPERINTENDENCIA DE SALUD. 

 

Segundo: ADICIONAR el ordinal TERCERO en el sentido de 

que la atención integral comprende el transporte y los viáticos que llegare 

a necesitar el señor Jon Jairo Gallego Márquez, en el evento de que 

deba desplazarse a ciudad diferente de su residencia y el CUARTO, 

para desvincular del presente asunto a la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda.  

 

Tercero: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 
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Cuarto: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO        

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 

 

 

 


