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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, quince (15) de marzo de dos mil once (2011). 

 

                Aprobado por Acta No. 0147 

                Hora: 8:30 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    

la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, contra el fallo 

proferido por el señor Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, con ocasión de la acción de tutela instaurada por 

el ciudadano CARLOS ARTURO BERMÚDEZ GIRALDO.   

  

2.- DEMANDA  

 

Manifestó el actor que presenta una hernia ventral que ha sido tratada con 

una malla, la cual debido a su deterioro debe ser reemplazada por otra, por 

lo que la médico tratante le ordenó el procedimiento denominado 

“Eventorrafia con colocación de malla”, pero le fue negado por las accionadas. 

 

En razón a lo expuesto considera que sus derechos fundamentales fueron 

transgredidos y por tanto pide que se ordene a la EPS cubrir los gastos de la 

cirugía que requiere. 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 660013187003-2010-19113-01 

ACCIONANTE: CARLOS ARTURO BERMÚDEZ GIRALDO  

Página 2 de 8 

  

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Sometido el asunto al respectivo reparto, correspondió el conocimiento 

al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, 

despacho que admitió la acción contra la E.S.E. HOSPITAL SAN JORGE DE 

PEREIRA y la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, 

posteriormente vinculó a la EPS-S ASMET SALUD, entidades que hicieron 

uso del derecho de defensa en el siguiente orden:  

 

(i) La SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA advirtió de 

entrada que el aditamento reclamado se encuentra incluido en el listado de 

medicamentos e insumos anexo al Acuerdo 008 del 29-12-09 expedido por 

la Comisión de Regulación en Salud -CRES-, codificación CUPS No. 2058 

código 547401, por lo que dicho servicio debía estar a cargo de la EPS-S 

ASMET SALUD donde se encuentra afiliado el tutelante, motivo por el cual 

debía ser vinculada al trámite procesal. 

 

(ii) la Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN JORGE DE PEREIRA 

manifestó que el señor BERMÚDEZ GIRALDO fue valorado el 28-09-10 por la 

especialista en cirugía general vinculada a esa institución, galena que le 

diagnóstico “HERNIA VENTRAL SIN OBSTRUCCIÓN NI GANGRENA”, y le 

ordenó un procedimiento denominado “eventorrafia” y valoración por 

anestesiología, última de las cuales fue llevada a cabo el 9-12-10 por el 

doctor Sarria, profesional que solicitó programar cirugía. 

 

Precisó que para la intervención quirúrgica que requiere el paciente es 

necesaria la instalación de una malla, la cual se había solicitado una semana 

antes porque el paciente no había llevado los documentos a quirófano; por 

tanto, una vez llegara el mencionado insumo se procedería a realizar la 

cirugía.    
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Finalmente solicitó negar las pretensiones de la demanda frente a esa 

entidad por cuanto no vulneró derecho fundamental alguno. 

 

(iii) Por su parte la EPS-S ASMET SALUD presentó una contestación 

extemporánea, incluso un día después de haberse proferido el fallo. 

Adicionalmente, quien la suscribe es la Técnico II de Gestión Jurídica de esa 

entidad, quien si bien es cierto, cuenta con poder especial otorgado por el 

representante legal, no tiene la calidad de abogada y por tanto, no estaría 

legitimada para ser apoderada judicial de esa E.P.S-S. 

 

3.2.- Una vez vencido el término constitucional, mediante sentencia, el 

Juzgado tuteló los derechos a la salud y a la vida digna del señor BERMÚDEZ 

GIRALDO, y en consecuencia le ordenó a la EPS-S ASMET SALUD que en 

asocio con la E.S.E. HOSPITAL SAN JORGE DE PEREIRA, en el término de 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esa providencia, 

procedieran a realizar la intervención quirúrgica de “EVENTORRAFIA CON 

COLOCACIÓN DE MALLA” que requiere el paciente. Igualmente requirió a la 

EPS-S ASMET SALUD para que suministrara los tratamientos, procedimientos 

e insumos que llegaré a requerir el actor, los cuales fueran ordenados por 

los médicos tratantes con ocasión de la enfermedad puesta en conocimiento 

durante la actuación. 

 

Facultó a la EPS-S  ASMET SALUD para que repitiera contra la SECRETARÍA 

DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA por el suministro de servicios y 

medicamentos no POS-S de acuerdo con las exigencias legales y 

jurisprudenciales establecidas. 

 

4.- IMPUGNACIÓN  

 

La SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA por medio de 

apoderado judicial, manifestó que su inconformidad radica básicamente en 

el contenido del numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia, en el 
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cual se autoriza a la EPS-S  ASMET SALUD a recobrar ante esa entidad el 

costo de los gastos en que llegaré a incurrir por la prestación de 

medicamentos y procedimiento no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud 

Subsidiado. 

 

Considera que si lo requerido por el afiliado es realizado en virtud de una 

orden judicial producto de la interposición de una acción de tutela, debe 

aplicarse lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1122 de 2007 y autorizar el 

recobro únicamente por la mitad de los gastos. 

 

Agrega que de conformidad con lo establecido en el artículo 14 literal j de la 

Ley 1122 de 2007 y en las sentencias T-572 de 2006 y C-463 de 2008 e 

incluso lo establecido por esta Sala, los costos deberán ser asumidos en un 

50% por las EPS-S, cuando el usuario se ve obligado a interponer una 

demanda de tutela  para obtener atención integral. 

 

Por lo anterior, solicita se tengan en consideración las orientaciones a las 

que ha hecho alusión, se precise y se fije el porcentaje en el cual la EPS-S 

ASMET SALUD podrá recobrar ante su representada por suministrar 

procedimientos no POS-S.  

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 
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Acorde con los argumentos presentados por el apoderado de la SECRETARÍA 

DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, corresponde al Tribunal 

determinar el grado de acierto o desacierto que contiene la sentencia de 

primer nivel, en lo que tiene que ver con la autorización a  ASMET SALUD 

EPS-S para recobrar ante esa entidad, los costos en que llegare a incurrir en 

el suministro de medicamentos no POS-S para dar cumplimiento al fallo. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

No puede aceptar la Sala los argumentos formulados por la entidad 

territorial inconforme, en cuanto propugnan por la modificación de la 

autorización de recobro por los gastos, para que estos  sean reconocidos en 

un porcentaje del 50%, en consonancia con lo establecido en el literal J del 

artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, toda vez que se trata de servicios 

ordenados como resultado de la interposición de una tutela por parte del 

actor. 

 

Lo anterior, en tanto la Sala observa que el señor Juez fallador de instancia 

al definir el asunto puesto a su consideración, no hizo cosa diferente a 

atender los lineamientos legales, pues en el presente caso el procedimiento 

que requería el accionante -EVENTORRAFIA CON COLOCACIÓN DE MALLA- y 

cuya negativa motivó la acción constitucional, se encuentra contemplado 

dentro del Plan de Beneficios del régimen subsidiado -Acuerdo 008 del 29 de 

diciembre de 2009 expedido por el CRES, codificación CUPS No. 2058 código 547401-, 

razón por la que no había lugar a recobro con relación a ese servicio. 

 

Ahora bien, el recobro que se concedió por el Juez a quo es solo respecto 

del tratamiento integral que se ordenó de manera oficiosa por éste, en aras 

de garantizar la continuidad en el tratamiento médico, para asegurar un 

adecuado manejo terapéutico de la condición que afecta la salud del 

usuario, en ese orden de ideas, no puede establecerse que la recuperación 

del dinero sea por un porcentaje inferior al 100% como lo sugiere en su 
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escrito la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL, toda vez que son procedimientos 

y atenciones que incluso para la época en la que se presentó la acción 

constitucional no le habían sido ordenadas al señor CARLOS ARTURO por los 

galenos tratantes. 

 

Incluso en la jurisprudencia relacionada por el apoderado de la impugnante, 

la H. Corte Constitucional aclaró: 

 

“En el caso de que las EPS no estudien oportunamente los 

requerimientos del médico tratante para los usuarios del Régimen 

Contributivo respecto de servicios excluidos del POS y sean obligados a 

su prestación mediante acción de tutela, la sanción que impone la 

disposición demandada a las EPS es que los costos de dicha prestación 

serán cubiertos por partes iguales entre las EPS y el Fosyga. En el caso 

del Régimen Subsidiado ésta disposición deberá entenderse en el sentido 

de que los costos de la prestación ordenada vía de tutela serán cubiertos 

por partes iguales entre las EPS y las entidades territoriales, de 

conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley 715 del 2001”.1 

 

Como puede observarse, en el asunto sometido a estudio no puede darse 

aplicación a lo establecido en la citada sentencia, pues se reitera que la 

cirugía que requería el actor hace parte del Plan Obligatorio de Salud y por 

ello no había lugar a facultarse a la entidad de salud para repetir contra el 

ente territorial en lo relacionado con ese procedimiento. 

 

No obstante, en lo concerniente al porcentaje que podría recobrar la entidad 

en caso de que al momento de cumplir con su obligación de suministrar el 

tratamiento integral al paciente, tuviera que asumir servicios excluidos del 

Plan Obligatorio de Salud, se observa que el a quo sí omitió consignar 

expresamente que éste deber ser por el 100%, excepto que para ello el 

señor BERMÚDEZ GIRALDO tenga que acudir a la intervención judicial 

                                     
1 Cfr. Sentencia C-463 del 14-05-2008, M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería. 
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mediante un incidente de desacato, caso en el cual únicamente podrá 

recobrar el 50%; por tanto, la decisión se adicionará en ese sentido. 

 

Basten las anteriores razones para confirmar parcialmente la decisión.         

 

6.- 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,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia de tutela objeto de 

este proferimiento.  

 

SEGUNDO: SE ADICIONA el numeral quinto de la providencia, en el sentido 

de aclarar que ASMET SALUD E.P.S-S queda facultada para recobrar ante la 

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA por el 100% de 

los servicios que llegue a prestar en acatamiento de la orden de brindar el 

tratamiento integral al señor CARLOS ARTURO, siempre y cuando para ello 

no se haga necesario acudir al juez constitucional en un incidente de 

desacato, caso en el cual el recobro se hará únicamente por el 50% del 

valor.  

 

TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Los Magistrados, 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 
 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


