
 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

Magistrada Ponente 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
 

SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

Pereira, dieciocho (18) de enero de dos mil doce (2012). 

Hora: 5:30. 

Aprobado por Acta No. 011. 

 
Radicación:                      66001 3187001  2011  21307  01 
Procedente:                      JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE     

SEGURIDAD DE PEREIRA 
Accionante:                      SANDRA PATRICIA ACOSTA EN REPRESETACIÓN DE FABRICIO             

ALEJANDRO GONZALEZ ACOSTA 
Accionado: ASMET EPS-S, SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL 

 
ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

representante de la entidad accionada, contra el fallo del 26 de octubre 

de 2011 mediante el cual el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad tuteló los derechos denunciados como 

vulnerados al menor FABRICIO ALEJANDRO GONZÁLEZ ACOSTA, 

según acción interpuesta por su progenitora, señora SANDRA 

PATRICIA ACOSTA, y ordenó realizar valoración por ortopedia, el 

suministro de tornillos canulados 6*5 para tracción cutánea de miembro 

inferior izquierdo con 4 kilos y la respectiva intervención quirúrgica, 

además ordenó su protección integral. Se negó la posibilidad de recobro 
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de los suministros y procedimientos ordenados. 

ANTECEDENTES 

 

La ciudadana GLORIA PATRICIA ACOSTA, en calidad de agente 

oficioso de su menor hijo FABRICIO ALEJANDRO GONZÁLEZ 

ACOSTA interpuso acción de tutela contra el LA EPS-S ASMET 

SALUD, LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL y el 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE con el propósito de que le 

sean amparados los derechos fundamentales a la salud en conexidad 

con la vida de su primogénito, solicitando que el juez de tutela ordene a 

los entes accionados realizar la cirugía abierta con osteosíntesis con 

tornillos canulados 6*5 tal y como lo ordenó el ortopedista y 

traumatólogo GUSTAVO ADOLFO MARIN, por no haberse originado el 

trauma en accidente de transito sino debido a un accidente común, 

solicitando de antemano se pronunciara sobre la medida provisional  de 

realización de la cirugía de manera inmediata. 

 

Como sustento de su petición de amparo, narra la solicitante que su hijo  

se encuentra afiliado al régimen subsidiado en salud con la E.P.S. 

ASMET SALUD; que el día 5 de octubre de 2011, sufrió un accidente al 

haberse golpeado contra la puerta de un carro que se encontraba 

estacionado, presentando fractura del fémur izquierdo, motivo por el 

cual fue hospitalizado y la entidad accionada lo venía atendiendo, pero 

ordenado por el galeno GUSTAVO ADOLFO MARÍN un procedimiento 

quirúrgico denominado ‘cirugía abierta y osteosíntesis con tornillos 

canulados 6*5’, al solicitar su autorización a la promotora de salud, le 

fue negado tras aducirse que la enfermedad no tuvo origen común sino 

en un accidente de tránsito, motivo por el cual el procedimiento debe 

ser  cubierto  por  el  fondo  del  S.O.A.T.  Aclarando  la  petente  que  el 

vehículo  contra  el  cual  chocó  su  hijo  se  encontraba  estacionado,  

y  por  esta  razón  no  se  trata  de  un accidente de tránsito y 

manifiesta que su hijo se encuentra diagnosticado con trastorno bipolar 
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afectivo no especificado, por lo que su hiperactividad es difícil de 

controlar aún con la medicación.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

esta ciudad avocó conocimiento de la actuación, admitió la demanda 

tutelar, decretó la medida  provisional solicitada, corrió el traslado a las 

entidades accionadas en la forma indicada en la ley y al efectuar el 

Despacho el estudio de la situación fáctica planteada, tuteló los derechos 

enunciados como vulnerados, por lo cual ordenó al ente accionado la 

valoración por ortopedia y el suministro de los tornillos canulados 6*5 

para tracción cutánea de miembro inferior izquierdo con 4 kilos y la 

respectiva intervención quirúrgica, pero negó el recobro de los 

suministros y procedimientos atrás mencionados; así mismo, ordenó 

que se le brinde una protección integral al menor, para lo cual dispuso 

el recobro de los valores por aquellos conceptos no incluidos en el 

P.O.S.. 

  

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

El Gerente Jurídico de la entidad ASMET SALUD EPS-S impugnó la 

decisión del A-quo al argumentar que con la misma se genera un 

desequilibrio financiero en los dineros del sistema de salud ya que el 

menor afectado cuenta con el derecho a recibir los servicios por parte 

del S.O.A.T., y hasta tanto los dos actores llamados al resguardo y 

prestación del servicio de salud -S.O.A.T. y FOSYGA- no asuman los 

montos establecidos de contribución (500 y 300 smlmv) la entidad 

accionada esta imposibilitada para prestarlos.  Señala en relación con la 

orden de integralidad del fallo que ASMET SALUD EPS-S  no es la 

entidad que recibe los recursos para la atención de esa clase de 

servicios, siendo el FOSYGA quien cuenta con ellos y quien tiene la 
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obligación contractual, legal y constitucional de suministrar los servicios 

marginados del POS-S. 

 

Respecto a la forma de materialización del daño, argumenta que el Juez 

de Primera instancia no se pronunció sobre la contestación de la 

demanda en cuanto a  la historia clínica que determina un accidente de 

tránsito  como la causa que originó las lesiones.  

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

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

de 2000.  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si la EPS-S ASMET 

SALUD EPS-S, ha vulnerado en forma efectiva los derechos 

fundamentales señalados por la censora, de manera que deba 

modificarse o revocarse la decisión de primera instancia o si el fallo se 

encuentra ajustado a derecho y por ende merece la ratificación.  

 

Es pertinente precisar que la tutela tiene como objeto primordial la 

protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados a través 

de un procedimiento preferente y sumario mediante el cual es posible 

establecer si se ha presentado una acción u omisión de una autoridad 

pública o de un particular en los casos previstos en la ley causando un 

agravio a los derechos invocados por la accionante. 

 

La Sala parte de la consideración de que en efecto, la acción tutelar es un 

derecho constitucional y como tal, puede ser reclamada por cualquier 

persona en todo momento y lugar ante los Jueces de la República, para la 
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protección de sus derechos fundamentales; pero, esta facultad no es 

absoluta, dado que existen unos límites de tal suerte que no degenere en 

abuso del derecho. 

 

El asunto que ocupa la atención de esta Colegiatura, se concentra en el 

cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que tuteló los 

derechos fundamentales de un menor de edad, porque la decisión no 

dispuso nada respecto a la entidad que debe asumir los costos que 

genere el tratamiento médico integral. La entidad del régimen 

subsidiado de salud, asegura que el origen de la enfermedad fue 

consecuencia de un accidente de tránsito y que por tanto dicha carga 

debe trasladarse a los fondos del S.O.A.T. o del FOSYGA, porque de 

asumirlo la E.P.S.-S., se le genera un desequilibrio económico. 

 

Para zanjar el asunto, debe la Colegiatura de entrada advertir que lo 

debatido en el interior de esta acción constitucional, se contrae 

únicamente a la práctica de un procedimiento quirúrgico y la atención 

integral de salud que se le debe prestar al menor de edad que ha 

sufrido una lesión por un accidente, con cargo a la EPS ASMET SALUD 

E.S.S., la cual -por afiliación- le presta esta cobertura, indistintamente 

de si su causa fue común o en accidente de tránsito. 

 

Esto por cuanto en lo que al origen de la enfermedad se refiere, es 

asunto que no incumbe al fallo de tutela y corresponde discernirlo en 

primera instancia a los fondos que deban asumir el costo o a la 

Superintendencia de Salud1, dado que la intervención del juez 

constitucional se ha hecho necesaria ante la no prestación de un 

servicio salubritario urgente que requiere un menor, y que de otra parte, 

la judicatura no puede alterar las competencias otorgadas por la ley, 

cuando en sede gubernativa, aún no se ha adelantado ni agotado los 

procedimientos ante la entidad estatal a la que se defirió la función. 

                                                
1 La Ley 1122 de 2007, le otorga competencia a la Superintendencia Nacional de Salud, para que 
dirima los conflictos originados con ocasión de la prestación de tales servicios. 
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En efecto el legislativo al regular y distribuir las funciones que las 

diferentes entidades de vigilancia deben ejercer sobre el sector salud, 

mediante la Ley 1122 de 2007, se han trasladado a la Superintendencia 

Nacional de Salud, funciones como -entre otras- las de inspeccionar, 

vigilar, controlar y sancionar a las entidades que integran el sistema 

general de seguridad social en salud, dotarlas de una autorregulación y 

dar solución alternativa a los conflictos, para lo cual puede promover y 

celebrar audiencias de conciliación frente a temas que enfrenten a los 

entes constituidos para la prestación de los servicios. 

 

Pero adicionalmente, el artículo 41 de la ley citada, ha otorgado 

funciones asimilables a las judiciales, para que con fuerza de ley defina 

asuntos como el aquí planteado por la censora. El texto es el siguiente: 

 
“ARTÍCULO 41. FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LA 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Con el fin de garantizar 
la efectiva prestación del derecho a la salud de los usuarios del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud y en ejercicio del artículo 
116 de la Constitución Política, la Superintendencia Nacional de Salud 
podrá conocer y fallar en derecho, con carácter definitivo y con las 
facultades propias de un juez, en los siguientes asuntos: 
 
“ a) Cobertura de los procedimientos, actividades e intervenciones 
del plan obligatorio de salud cuando su negativa por parte de las 
entidades promotoras de salud o entidades que se les asimilen, 
ponga en riesgo o amenace la salud del usuario; 
 
“(…); 
 
“e) <Literal adicionado por el artículo 126 de la Ley 1438 de 2011> Sobre 
las prestaciones excluidas del Plan de Beneficios que no sean pertinentes 
para atender las condiciones particulares del individuo; 
 
“(…)”. (Negrillas fuera de texto). 
 

En este orden de idas, queda claro que el interés del operador 

constitucional, no es otro que el de asegurar, el acceso efectivo a los 

servicios de salud de un menor de edad2, en cumplimiento de los 

                                                
2 Ley 1438 de 2011, artículo17: “ATENCIÓN PREFERENTE. El Plan de Beneficios incluirá una parte 
especial y diferenciada que garantice la efectiva prevención, detección temprana y tratamiento 
adecuado de enfermedades de los niños, niñas y adolescentes. Se deberá estructurar de acuerdo 
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ordenamientos legales, con la finalidad de salvaguardar los derechos 

fundamentales de aquellos y el cumplimiento de los fines esenciales del 

Estado. 

 

Respecto de la entidad a quien corresponda asumir aquella erogación, 

es asunto que corresponde definirlo a las entidades a las que se ha 

otorgado competencia para ello, sin que el órgano judicial -se reitera-  

esté autorizado para subrogarse en aquellas competencias y por ende, 

la entidad que ha recurrido en apelación, debe acudir a los instrumentos 

que le otorga la ley, con la finalidad de dirimir el planteamiento que 

formuló con ocasión de la alzada. 

 

Así las cosas, encuentra esta Corporación que la decisión emanada del 

fallador de primer nivel, se encuentra ajustada a la Constitución y los 

preceptos legales, y por ende merece ratificación la sentencia adoptada 

por el Juez a-quo, dado que la misma Corte Constitucional no en vano 

ha determinado la prevalencia y protección de los derechos de los 

menores por ser sujetos de especial protección, ratificándose en su 

tesis en la sentencia T-170 de 2010 cuando destacó: 

 
“3.1 El artículo 44 de la Carta consagra los derechos fundamentales de los 
niños, entre ellos la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social y el 
derecho a recibir cuidado y amor. Dispone que serán protegidos contra toda 
forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 
explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. También señala que 
gozarán de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 
leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 
  

En el mencionado artículo se dispone también que la familia, la sociedad y el 
Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su 
desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.  
Igualmente señala que “Los derechos de los niños prevalecen sobre los 
derechos de los demás”. 

 La Convención Americana sobre derechos humanos en su artículo 19 
establece: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su 
condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del 
Estado”. 

                                                                                                                                                  
con los ciclos vitales de nacimiento: prenatal a menores de seis (6) años, de seis (6) a menores de 
catorce (14) años y de catorce (14) a menores de dieciocho (18) años”.  
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 El Código de la Infancia y la Adolescencia en su artículo 8º, señala 
también lo que se entiende por “interés superior del niño, niña y 
adolescente” y en el 9º la “prevalencia de los derechos del niño, niña y 
adolescente”. A su vez el artículo 27 desarrolla “el derecho a la salud”, 
haciendo un análisis especial sobre la salud integral; en el 36 se habla 
sobre “los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con 
discapacidad” y finalmente en el 46 se precisan las “obligaciones 
especiales del sistema de Seguridad Social en Salud” para los niños, 
niñas y adolescentes con anomalías congénitas o algún tipo de 
discapacidad. 

 3.2 Así las cosas, y como ha sido reiterada en jurisprudencia de esta 
Corporación,  se puede apreciar que los derechos a la salud y a la 
seguridad social de los niños son de naturaleza fundamental y autónoma 
y tienen un carácter prevalente por expresa disposición del artículo 44 
superior, lo que quiere decir que tratándose de menores no es necesario 
demostrar su conexidad con otro derecho fundamental. Igualmente 
requieren de protección inmediata y prioritaria  por parte del juez 
constitucional cuando se encuentren amenazados o vulnerados”. 

 

Argumento jurisprudencial que deja por fuera de discusión cual es el 

origen de las lesiones sufridas por el menor para así verificar quién es el 

encargado de prestar la asistencia y le da fuerza a la atención primaria 

y especial del que debe ser objeto el lesionado, sin estar expuesto a los 

inconvenientes inter-administrativos que decidan quien soporta la 

obligación.  

 

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

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

y por la autoridad que le otorga la Constitución Política, 

 

 

RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 26 de octubre de 

2011 por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, en cuanto fue materia de impugnación. 
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SEGUNDO: Notificar a las partes por el medio mas expedito posible y 

remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


