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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,  once (11) de marzo de dos mil quince (2015) 

Proyecto aprobado por Acta No.121 

Hora: 8:00 a.m. 

                           

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la EPS-S Asmet 

Salud  en contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado Quinto Penal del 

Circuito Pereira Risaralda. 

2. ANTECEDENTES 

2.1. La señora Rosa Guarín de Román, actuando en nombre propio, instauró 

acción de tutela en contra de la EPS-S Asmet Salud y el Hospital Universitario 

San Jorge de Pereira, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a 

la salud y a la vida digna. El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  

 

 Señaló la actora que tiene 62 años de edad, quien presenta un  

diagnóstico de “gonartrosis crónica con gran dolor y limitación funcional de la 

rodilla derecha”, lo que le impide caminar.  Para lo cual el médico tratante le 

ordenó la cirugía denominada “reemplazo total de rodilla derecha 

bicompartimental”, pero debido a las dilaciones en el servicio por parte de las 

entidades demandadas, se vencieron las órdenes médicas, situación que la 

obligó a realizar todo el proceso. Por tal motivo, el especialista volvió a 

expedir la respectiva orden para la intervención quirúrgica aludida, pero al 

momento de solicitar su autorización, en el Hospital San Jorge le informaron 

que no podían realizarla debido a que Asmet Salud presenta una deuda con 

ellos. 

 

 Informó la actora que padece dolores constantes e insoportables; por lo 

tanto, su calidad de vida se ve afectada, lo que vulnera sus derechos a la 

salud, la vida digna, la seguridad social y los derechos fundamentales de los 

adultos mayores. 

 

2.2. Por lo anterior, solicitó que de manera inmediata o en el tiempo que se 

considere, se ordene a Asmet Salud EPS y al Hospital Universitario San Jorge 
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que procedan a autorizar la cirugía “reemplazo total de rodilla derecha 

bicompartimental” sin dilación alguna; ii) así mismo, debido a su avanzada edad, 

Asmet Salud le autorice los medicamentos, citas médicas generales y 

especializadas, hospitalizaciones, procedimientos quirúrgicos estén o no en el 

POS.  

 

2.3. La accionante aportó copia de los siguientes documentos: i) autorización 

de servicios “reemplazo total de rodilla bicompartimental” del 13/01/2015; ii) 

autorización de servicios “reemplazo total de rodilla bicompartimental” del 

28/05/2014; iii) instrucciones para cirugía ambulatoria; iv) solicitud de 

procedimientos del 15 de mayo de 2014 “reemplazo total de rodilla 

bicompartimental”; v) autorización de servicios para consulta con medicina 

especializada del 13 de enero de 2015; vi) autorización de servicios para 

consulta con medicina especializada del 27 de agosto de 2014; vii) historia 

clínica del 26 de agosto de 2014; viii) historia clínica del 15 de mayo de 2014, 

solicitud de exámenes y de prótesis auto expandible; ix) solicitud de exámenes  

del 15 de mayo de 2014 (prótesis auto expandible),; x) consentimiento 

informado del 04/09/2014, xi) exámenes de laboratorio del 2014-08-027 y xii) 

cédula de ciudadanía de la accionante. (Folios 10 al 29) 

 

2.4. Mediante auto No.021 del 15 de enero de 2015 el Juzgado Quinto Penal 

del Circuito, Pereira, avocó el conocimiento de la acción de tutela, ordenó 

correr traslado a las entidades demandadas y vinculó al Departamento de 

Risaralda. (Folio 30) 

 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 

3.1. E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA - 

HUSJ 

 

Su asesora jurídica contestó que según la historia clínica, desde el 15 de mayo 

de 2014 le fue ordenado a la señora Rosa Guarín de Román el procedimiento 

quirúrgico “reemplazo total de rodilla bicompartimental derecha” y para 

acceder al mismo, requiere de una prótesis autoexpandible, material de 

osteosíntesis de Megatecnología, el cual debe ser autorizado por Asmet Salud. 

 

Igualmente, pone de presente que el servicio quirúrgico descrito 

anteriormente, se encuentra disponible con el anestesiólogo, el cirujano y su 

equipo médico para proceder con la cirugía de reemplazo total de rodilla, una 

vez tengan la prótesis expandible. 

 

Señaló que frente al caso especial de la accionante, Asmet Salud como 

aseguradora de la usuaria, debe autorizar y vigilar el tratamiento que le fue 

ordenado por los médicos tratantes y todo lo que requiera con un centro 
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asistencial con el que haya contratado el servicio.  Así mismo, le corresponde a 

la EPS acompañar a sus afiliados para el acceso a los servicios de salud que 

excedan el plan de beneficios y establecer los procedimientos de garantía de 

calidad para la atención integral y oportuna a los mismos. 

 

Informó que la ESE H.U.S.J. ha brindado todos los servicios en salud que ha 

requerido la actora; por lo tanto, no se le ha vulnerado derecho fundamental 

alguno, a quien le garantizará la atención siempre y cuando esté dentro de sus 

posibilidades físicas y tecnológicas como hospital de III y IV nivel y que la 

Secretaría de Salud Departamental o en su defecto a la EPS autorice lo 

necesario para la atención integral que requiera la paciente. 

 

Por lo expuesto, solicito denegar todas y cada una de las pretensiones incoadas 

por el accionante en contra de la ESE H.U.S.J. 

 

3.2. ASMET SALUD EPS-S 

 

El Gerente jurídico contestó que la EPSS ha cumplido las peticiones en 

servicios POSS a la señora Rosa Guarín de Román, a quien se le han autorizado 

las órdenes de sus médicos tratantes.  Por lo tanto, se está gestionando lo 

pertinente con el Hospital Universitario San Jorge para que se asigne una cita 

con la debida oportunidad que fue contratada y se informará a la accionante la 

fecha del procedimiento quirúrgico. 

 

Por lo anterior, solicitó desvincular a Asmet Salud EPSS del presente trámite 

por no existir vulneración a derecho fundamental alguno y por lo tanto, se 

disponga que Asmet Salud actuó conforme a la normativa legal vigente y que 

hasta la fecha se le ha prestado a la usuaria todos los servicios en salud 

cubiertos por el POSS, de manera adecuada y oportuna. 

 

3.3. SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE RISARALDA 

 

La Secretaria de Salud del Departamento de Risaralda  informó que 

corresponde a Asmet Salud resolver lo pedido por la accionante, toda vez que lo 

reclamado forma parte del plan de beneficios con cargo a la UPC-S que Asmet 

Salud administra.  

 

Por lo tanto, solicitó: i) acceder a lo pedido por la actora y que se ordene a 

Asmet Salud EPSS establecer si el Hospital Universitario San Jorge cuenta con 

la tecnología y personal idóneo para la atención de la señora Rosa Guarín de 

Román o de lo contrario, direccionar la autorización a otra institución que 

garantice la prestación de los servicios de salud con las especificaciones 

requeridas por la paciente; ii) ordenar a la aseguradora permanecer vigilante 

para que su afiliada sea dirigida a la institución competente en caso de no serlo 
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el HUSJ a la cual fue remitida y establecer los procedimientos de garantía de 

calidad para la atención integral, eficiente y oportuna de los usuarios en las 

instituciones prestadoras de salud; iii) conminar a la aseguradora para que evite 

en adelante generar situaciones que obliguen a la accionante a tener que acudir 

para su solución a la vía judicial y iv) desvincular a la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda y exonerarla de toda responsabilidad y/o pago 

dentro del caso examinado, por cuanto lo solicitado por la accionante se 

encuentra dentro del POSS, a cargo total y exclusivamente de Asmet Salud 

EPSS. 

 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, Risaralda,  mediante sentencia 

del 26 de enero de 2015, resolvió: “i) amparar el derecho fundamental dela 

señora Rosa Guarín de Román, en su faceta de acceso efectivo; ii) ordenar a la 

EPS Asmet Salud  que de manera inmediata ubique los recursos que permitan la 

materialización de la cirugía denominada “reemplazo total de rodilla derecha 

bicompartimental”, la cual deberá materializarse en cinco (5) días; iii) advertir 

que la EPS Asmet Salud debe garantizar un tratamiento integral, el cual incluye 

los medicamentos y procedimientos que sean formulados por los médicos 

tratantes con relación a la patología descrita en esta providencia y aun cuando 

no obren en el POS..” . 

  

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

El señor Wilman Arbey Moncayo Arcos gerente jurídico de la Asociación Mutual  

la Esperanza Asmet Salud sustentó su inconformidad al fallo emitido, de la 

siguiente manera: 

 

 De acuerdo a la normatividad vigente es necesario seguir las 

instrucciones que para los casos de servicios en salud No POSS  se han 

expedido  por la Corte Constitucional  y el Ministerio de la Protección Social  

en salud  y que son de obligatorio cumplimiento, pues de no hacerlo 

implicarían sanciones a los entes territoriales y la IPS por parte de las 

entidades estatales que están encargadas de la vigilancia, inspección y 

control del sistema social de seguridad social en salud, de acuerdo a la Ley 

1122 de 2007 artículo 14 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

relacionada en las sentencias C-316 de 2008 y la T- 760 de 2008.  Es decir, 

que lo que se encuentre por fuera del POSS corresponden ser autorizados y 

suministrados por la Secretaría de Salud Departamental. 

 

 Por tal razón, no es admisible la decisión adoptada cuando el juez guardó 

silencio con respecto al recobro ante el FOSYGA, toda vez que la EPSS no se 
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encontraba obligada a la prestación de servicios en salud requeridos por la 

accionante. 

 

 Por lo anterior solicitó: i) que se revoque el fallo proferido y en su lugar 

en amparo de los derechos fundamentales de la señora Rosa Guarín de 

Román, se ordene a la Secretaría Departamental en Salud que proceda a 

expedir  las órdenes  de apoyo para autorizar, suministrar y brindar el 

tratamiento integral no POS que requiera la usuaria;  ii) como consecuencia 

de lo anterior, se indique que Asmet Salud no ha vulnerado los derechos 

fundamentales de la accionante.  Subsidiariamente, solicitó que si se 

considera que es Asmet Salud EPSS la que debe garantizar la atención 

integral a la señora Rosa Guarín de Román, se declare que los servicios en 

salud  requeridos, no se encuentran incluidos en el POS-S y por tanto la 

EPSS tiene derecho al respectivo recobro ante el FOSYGA y/o Ente 

Territorial, de acuerdo con los pronunciamientos jurisprudenciales emitidos 

al respecto. 

 

 

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 Problema jurídico y solución al caso en concreto 

 

6.2.1. Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada 

en primera instancia se hizo observando los parámetros legales y 

constitucionales al tutelar los derechos fundamentales invocados por la señora 

Rosa Guarín de Román. 

 

6.2.2. Antes de analizar la inconformidad presentada por la impugnante, se 

debe tener en cuenta que 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, 
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salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 

 

6.3. De las pruebas aportadas a la demanda de tutela, observa esta Sala que 

desde el  15 de mayo de 2014 el ortopedista y traumatólogo Javier Vidal Vélez 

del Hospital Universitario San Jorge de Pereira le ordenó a la señora Rosa 

Guarín de Román, de 61 años de edad,  la cirugía denominada “reemplazo total 

de rodilla bicompartimental”  (folio 16), la cual fue autorizada por Asmet Salud 

desde el 28 de mayo de 2014 (folio 11).  Igualmente, aparece historia clínica del 

HUSJP del 26 de agosto de 2014 donde la accionante fue valorada por el 

anestesiólogo José Diego Roldán Hoyos, quien le solicitó varios exámenes para 

la programación de su cirugía aludida; el 27 de agosto de 2014; exámenes que 

fueron practicados al día siguiente en el laboratorio clínico  López y Correa 

(folios 26 al 28). El 13 de enero de 2015 Asmet Salud volvió a autorizar a la 

actora la cirugía de rodilla mencionada (folio 10).  En tal sentido, la demora para 

la realización de la intervención quirúrgica requerida por la señora Rosa Guarín, 

fue el motivo que la llevó a solicitar la mediación del juez del amparo, toda vez 

que indica que los dolores en su pierna son constantes al “punto de enloquecer”, 

lo que considera una vulneración a sus derechos fundamentales a la salud y vida 

digna por parte de las entidades demandadas. 

 

6.4. Frente a los derechos reclamados por la actora, cabe reiterar la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional en la que concluyó que la salud es un 

derecho fundamental autónomo que debe ser respetado y protegido cuando se 

advierte algún tipo de amenaza o vulneración (Sentencia T-760 de 2008): 

 
 “(…) 3.2.1.3. Así pues, considerando que son fundamentales (i) aquellos 

derechos respecto de los cuales existe consenso sobre su naturaleza 

fundamental y (ii) todo derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido 

a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo”, la Corte 

señaló en la sentencia T-859 de 2003 que el derecho a la salud es un derecho 

fundamental, ‘de manera autónoma’, cuando se puede concretar en una garantía 

subjetiva derivada de las normas que rigen el derecho a la salud, advirtiendo 

que algunas de estas se encuentran en la Constitución misma, otras en el bloque 

de constitucionalidad y la mayoría, finalmente, en las leyes y demás normas que 

crean y estructuran el Sistema Nacional de Salud, y definen los servicios 

específicos a los que las personas tienen derecho. Concretamente, la 

jurisprudencia constitucional ha señalado que el acceso a un servicio de salud 

que se requiera, contemplado en los planes obligatorios, es derecho 

fundamental autónomo. En tal medida, la negación de los servicios de salud 

contemplados en el POS es una violación del derecho fundamental a la salud, 

por tanto, se trata de una prestación claramente exigible y justiciable 

mediante acción de tutela. La jurisprudencia ha señalado que la calidad de 

fundamental de un derecho no depende de la vía procesal mediante la cual éste 

se hace efectivo.”  

(Subrayas nuestras). 
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Y en otro aparte de la misma sentencia T-760 de 2008, se dispuso: 

 

“Así pues, la jurisprudencia constitucional ha dejado de decir que tutela el 

derecho a la salud ‘en conexidad con el derecho a la vida y a la integridad 

personal’, para pasar a proteger el derecho ‘fundamental autónomo a la salud’. 

Para la jurisprudencia constitucional “(…) no brindar los medicamentos 

previstos en cualquiera de los planes obligatorios de salud, o no permitir la 

realización de las cirugías amparadas por el plan, constituye una vulneración al 

derecho fundamental a la salud.” La Corte también había considerado 

explícitamente que el derecho a la salud es fundamental y tutelable, en 

aquellos casos en los que la persona que requiere el servicio de salud es un 

sujeto de especial protección constitucional. Así lo ha considerado la 

jurisprudencia, por ejemplo, con relación a las personas de la tercera edad.” 

(Subrayas propias) 

 

6.5. Ahora bien, con respecto al derecho a la salud de las personas de la 

tercera edad, la Constitución Política señala expresamente en su artículo 13, el 

deber del Estado de implementar medidas encaminadas a garantizar la 

efectividad del derecho a la igualdad material y la Corte Constitucional ha 

considerado a las personas de la tercera edad como un grupo merecedor de una 

protección especial y reforzada, teniendo en cuenta sus condiciones de 

debilidad manifiesta, las cuales se encuentran vinculadas a su avanzada edad. Al 

respecto, dicho Tribunal en la Sentencia T-180 de 2013 manifestó, lo siguiente:

  

 

“Los adultos mayores necesitan una protección preferente en vista de las 

especiales condiciones en que se encuentran y es por ello que el Estado tiene el 

deber de garantizar los servicios de seguridad social integral a estos, dentro 

de los cuales se encuentra la atención en salud. 

 

La atención en salud de personas de la tercera edad se hace relevante en el 

entendido en que es precisamente a ellos a quienes debe procurarse un urgente 

cuidado médico en razón de las dolencias que son connaturales a la etapa del 

desarrollo en que se encuentran1. 

 

En consecuencia, le corresponde al Estado garantizar los servicios de seguridad 

social integral, y por ende el servicio de salud a los adultos mayores, dada la 

condición de sujetos de especial protección, por lo tanto, la acción de tutela 

resulta el instrumento idóneo para materializar el derecho a la salud de dichas 

personas. 

 

Esta Corporación ha reiterado que el derecho a la vida no se limita a la 

existencia biológica de la persona, sino que se extiende a la posibilidad de 

recuperar y mejorar las condiciones de salud, cuando éstas afectan la calidad 

                                     
1 Sentencia T-540 de 2002. MP. Clara Inés Vargas Hernández. 
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de vida del enfermo2. En ese sentido, la Sentencia T-760 de 20083, expresa 

que en relación con las personas de la tercera edad, teniendo en cuenta las 

características especiales de este grupo poblacional, la protección del derecho 

fundamental a la salud adquiere una relevancia trascendental.”  (Subrayas 

nuestras) 

 

6.6.  Tratándose la actora de una persona de especial protección por parte del 

Estado, el juez de primer nivel amparó los derechos fundamentales de la  

misma, actuación que revisada en segunda instancia no tiene reparo alguno, toda 

vez que no es de recibo para la Sala considerar que por el hecho de existir unas 

autorizaciones para el servicio médico “reemplazo total de rodilla 

bicompartimental” por parte de  Asmet Salud, esta EPS haya cumplido con sus 

obligaciones, pues la prestación del servicio de salud comporta no sólo el deber 

de la atención necesaria y puntual, sino también, la obligación de suministrar 

oportunamente los medios indispensables para recuperar y conservar el estado 

de salud de sus afiliados. En el caso sub examine, no se justifica que desde el 

mes de mayo del año 2014, la señora Rosa Guarín de Román venga soportando no 

sólo los dolores en su rodilla generados por su patología de “gonartrosis 

crónica”, sino la situación a la que ha sido sometida para implorar la realización 

efectiva de su cirugía, tanto es así que en el mes de agosto se practicó los 

exámenes ordenados por el anestesiólogo, previos a su intervención, sin obtener 

resultado alguno, lo que defrauda su expectativa para el alivio a sus 

padecimientos físicos, por el entorpecimiento de un trámite interno 

administrativo y económico por parte de la entidad prestadora de salud, lo que 

constituye una barrera para acceder a los servicios demandados, lo que 

demuestra la indolencia y negligencia por parte de Asmet Salud para ejecutar 

sus deberes y compromisos, fundamento esencial del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. 

 

6.7. Por lo anterior, para esta Colegiatura deviene acertada la decisión del A 

quo  al ordenar a Asmet Salud EPSS que facilite la práctica de la cirugía 

requerida por la actora y se le brinde un tratamiento integral a la accionante, 

habida cuenta que serán sus médicos tratantes los que indiquen cuáles son los 

servicios que requiere la señora Rosa Guarín, con el fin de contrarrestar sus 

padecimientos o mitigar sus dolencias, que le impiden llevar una vida más digna.  

A tal conclusión se arriba, por ser Asmet Salud en virtud de los principios de 

integralidad y continuidad que rigen la Seguridad Social, la entidad obligada a 

prestar 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, y en tal sentido, no puede trasladársele esa 

responsabilidad a la Secretaría de Salud Departamental.   

 

                                     
2 Sentencia T-096 de 1999. M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 
3 Sentencia T-760 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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6.8. En lo que tiene que ver con la petición subsidiaria de la impugnante, que 

hace relación al derecho que le asiste a su representada a la facultad de 

recobro frente al FOSYGA,  por aquellos servicios contemplados en el fallo 

objeto de recurso, es necesario establecer que la Corte Constitucional4 y esta 

Sala de decisión5 han abordado el tema, concluyendo que el recobro no es una 

situación que deba debatirse a través del mecanismo excepcional de tutela, ya 

que las entidades de salud cuentan con los mecanismos y procedimientos 

idóneos para acceder al reembolso de los dineros de manera directa, sin que 

medie orden judicial que así lo declare. En relación a este tema, la Corte 

Constitucional en sentencia T-760-08 manifestó: 
 

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

debe autorizar el recobro ante el Fosyga como condición para autorizar el 

servicio médico no cubierto por el POS ni para reconocer el derecho al 

recobro de los costos que la entidad no estaba legal ni reglamentariamente 

obligada a asumir. La EPS debe acatar oportunamente la orden de autorizar 

el servicio de salud no cubierto por el POS y bastará con que en efecto el 

administrador del Fosyga constate que la entidad no se encuentra legal ni 

reglamentariamente obligada a asumirlo de acuerdo con el ámbito del 

correspondiente plan de beneficios financiado por la UPC;” 

 

6.9. Significa lo anterior, que la facultad del recobro frente a  la Secretaría 

de Salud Departamental de Risaralda,  por aquellos servicios contemplados en 

el fallo objeto de recurso, es una situación que no debe debatirse a través del 

mecanismo excepcional de tutela, ya que las entidades de salud cuentan con los 

mecanismos y procedimientos idóneos para acceder al reembolso de los dineros 

de manera directa, sin que medie orden judicial que así lo declare, de acuerdo a 

lo establecido por la Corte Constitucional6, planteamientos que esta Sala de 

decisión7 ha acogido en sus diferentes pronunciamientos. 

 

Por lo anterior, esta Sala confirmará el fallo proferido por el Juzgado  Quinto 

Penal del Circuito de Pereira, Risaralda.  

 

 

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.  

 

                                     
4 Corte Constitucional Sentencia T-760 de 2008 -  Auto 067A del 15-04-10 - Sentencia T-727 de 27-09-11. 
5 Sentencia de tutela del 08 de Marzo de 2012. Accionante: Diego Fernando Arce, Accionados: Secretaria Departamental de Salud,  Hospital 
Universitario San Jorge y CAFESALUD EPS-S. MP. Manuel Yersagaray Bandera.  
6 Corte Constitucional Sentencia T-760 de 2008 -  Auto 067A del 15-04-10 - Sentencia T-727 de 27-09-11. 
7 Sentencia de tutela del 08 de Marzo de 2012. Accionante: Diego Fernando Arce, Accionados: Secretaria Departamental de Salud,  Hospital 
Universitario San Jorge y CAFESALUD EPS-S. MP. Manuel Yarzagaray Bandera.  
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FALLA 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 26 de enero de 2015 por el 

Juzgado Quinto penal del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la acción de 

tutela instaurada por la señora Rosa Guarín de Román en contra de Asmet 

Salud, Hospital Universitario San Jorge de Pereira y la Secretaría 

Departamental de Salud de Risaralda, en lo que fue materia de impugnación. 

 

SEGUNDO: Notificar a las partes por el medio más expedito posible y remitir 

la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 


