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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, Dieciocho (18) de enero de dos mil doce (2012) 
Acta No. 08 
Hora: 11:30. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la señora 
MARÍA DABEIBA MARÍN SÁNCHEZ  contra el fallo mediante el cual el 
Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas tuteló los derechos fundamentales a 
la salud y a la vida en cabeza de María Dabeiba Marín Sánchez y no concedió por 
improcedente la tutela respecto a la solicitud elevada por la accionante, en lo 
concerniente a la exoneración de la obligación dineraria adquirida por ella a favor 
del Hospital Universitario San Jorge E.S.E.    

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora MARTHA MARÍN RÍOS instauró acción de tutela en contra de 
las entidades ASMETSALUD EPS-S Y HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 
JORGE DE PEREIRA, a favor de MARÍA DABEIBA MARÍN SÁNCHEZ, por 
considerar vulnerado su derecho fundamental a la Salud en conexidad con la 
vida y derechos de las personas de la tercera edad, desconocidos por dichas 
entidades. 
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 

 

 La señora MARÍA DABEIBA MARÍN SÁNCHEZ, se encuentra afiliada al 
régimen de salud subsidiada  de la entidad ASMET SALUD EPS-S. 

 

 Es una mujer de la tercera edad que presenta un diagnóstico de 
“HIPERTENCIÓN ESENCIAL PRIMARIA Y ENFERMEDAD 
PULMONAR CRÓNICA” (sic), ha sido internada en varias ocasiones en el  
hospital Universitario San Jorge de Pereira  y no cuenta con ayuda 
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económica para sufragar todos los gastos presentados en esta entidad. 
A la fecha le están haciendo un cobro por un valor  de $ 591.822 en el 
Hospital Universitario San Jorge de Pereira, y por un valor de $104.400 
en la EPS-S ASMET SALUD.  

 

 Se acude a este mecanismo teniendo en cuenta el  grave estado de salud 
que presenta la señora María Dabeiba Marín Sánchez, para que las 
entidades demandadas asuman el pago de los costos que le fueron 
cobrados por su estadía en las mismas,  y además que en un futuro no se 
le cobre ningún copago, ya que no tiene los recursos económicos 
necesarios para cubrirlos y debe presentarse a dichas entidades 
hospitalarias continuamente debido a los quebrantos de salud que 
presenta. 

 

2.3  Solicita:   i) Que se tutelen los derechos fundamentales invocados;  ii) 
Ordenar que los copagos generados sean cubiertos por las entidades 
accionadas, y  iii)  Que los copagos que se van a generar a futuro y que los 
valores de $ 591.822 que se adeudan en el Hospital Universitario San Jorge de 
Pereira y los $104.400 que se adeudan en la EPS-S ASMET SALUD sean 
asumidos por dichas entidades. 

 

2.4 Anexó a la acción de tutela los siguientes documentos:   i) fotocopia del 
carné de ASMET SALUD EPS-S;   ii) Recibo de caja de fecha 16 de junio de 
2011 emitido por el entidad Hospital Universitario San Jorge de Pereira, por 
un valor de $ 50.000   iii) Fotocopias de las cedulas de ciudadanía y iv) 
Comprobante de ingreso número 6059 emitido por la entidad ASMET SALUD 
EPS-S  por un valor de $20.000. 

 
2.5 El Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, mediante auto del 23 de 
Septiembre  de 2011 avocó el conocimiento de las diligencias, y corrió el 
respectivo traslado de la entidad demandada, vinculando a la Secretaria 
Departamental de Salud Risaralda. 
 

 
3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 

 
3.1 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA. 
 
3.1.1. Por medio de su asesora jurídica dio respuesta a la acción de tutela en 
los siguientes términos:  

 
 La señora María Dabeiba Marín Sánchez  fue internada en el Hospital 

Universitario San Jorge de Pereira desde el 28 de enero de 2011 al 08 
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de marzo de 2011, por presentar un diagnóstico de “HIPERTENCIÓN 
ESENCIAL PRIMARIA Y ENFERMEDAD PULMONAR CRÓNICA” (sic); 
clasificándose estas patologías como POS-S y como no POS-S. 

 
 

 La patología que fue incluida en el POS-S debe ser cancelada por la 
entidad ASMET SALUD EPS-S, al Hospital Universitario San  Jorge de 
Pereira E.S.E, por un valor de $ 1.402.455.   

 
 Respecto a la patología no POS-S, el cual ascienden a un valor de  $  

11.566.057, que corresponden al tiempo que estuvo la paciente interna 
en la entidad hospitalaria; a este valor se haría el cobro del 10% de 
cuotas de recuperación y copagos y el valor restante ira a las cuentas de 
la Secretaria de Salud Departamental de Risaralda, dado que la paciente  
presenta SISBEN nivel 2. La suma restante es decir el valor de $ 
843.805, fue la que el señor Luis Evelio Marín Sánchez hermano de la 
señora María Dabeiba Marín Sánchez  acordó con los funcionarios de la 
mencionada entidad para su  pago, donde se compromete a cancelar 
cuotas mensuales de  $61.983, es decir que a la fecha de la 
presentación de la acción de tutela,  la paciente adeudaba el saldo de $ 
591.822. 

 
 De acuerdo a lo anterior se puede decir que únicamente se le está 

cobrando el 10% del monto total del servicio prestado, como cuota de 
recuperación y copagos, cobros que están legalmente establecidos en el 
artículo 18 del Decreto 2357 de 1995, de acuerdo con el SISBEN nivel 
2 que presenta la paciente; además queda claro que la misma tuvo la 
opción de haber escogido como realizar los pagos de la cuotas, de tal 
manera que pudiera cumplir con ellas en forma puntual. 

 
 No es posible pretender vincular al Hospital Universitario San Jorge de 

Pereira E.S.E, toda vez que la única llamada a responder por la efectiva 
prestación del servicio es la EPS-S ASMET SALUD, quien no puede 
evadir responsabilidad en el efectivo cumplimiento de sus servicios, más 
aun cuando la accionante se encuentra afiliada a su entidad; es por ello 
que le corresponde a ésta autorizar el procedimiento quirúrgico 
requerido por ella y demás tratamientos que le sean ordenados por su 
médico tratante, garantizándole así una prestación integral del servicio 
de salud, sin que se le nieguen servicios médicos con la excusa de que 
estos no están incluidos en el POS-S, a sabiendas de que esta entidad 
en su calidad de ARS puede efectuar los respectivos recobros de los 
servicios prestados ante el FOSYGA.   

 
 La entidad no ha vulnerado ningún derecho fundamental de la señora 

María Dabeiba Marín Sánchez, por el contrario se le ha prestado la 
atención en salud que ha requerido de manera eficiente y oportuna 
dentro de las posibilidades físicas y tecnológicas, teniendo en cuenta 
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que a la paciente solo se le está cobrando el 10% de todos los servicios 
de salud que se le prestaron  y lo demás es subsidiado.  

 
 Solicita que se denieguen las pretensiones incoadas por la accionante, en 

relación con la responsabilidad de la entidad accionada, toda vez que en 
ningún momento se ha vulnerado derecho fundamental alguno. 

 
 3.2 SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL 

 
3.2.1  Por medio de su apoderada judicial da respuesta a la acción de tutela 
en los siguientes términos: 

 
 Las cuotas de recuperación son los dineros que deben pagar a la IPS 

toda persona que no esté afiliada a un régimen de Seguridad Social en 
Salud y que necesite atención medica; también aquellas personas 
afiliadas que necesitan atención con servicios  que no estén cubiertos en 
el Plan Obligatorio de Salud  de su régimen respectivo. 

 
  Las cuotas de recuperación sirven para financiar parte del servicio de 

salud cuando este es suministrado por fuera de la red de servicios de la 
EPS o es un servicio no cubierto por el POS-S,  estas cuotas son 
recaudadas por las Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud 
(IPS) de la red pública, o las IPS privadas que tengan contrato con el 
Estado; mas no es una función de la Secretaria de Salud Departamental 
el imponer pagos o exonerar de los mismos a los pacientes, ya que este 
es un deber legal de los mismos pagar a la institución que les prestan 
directamente  el servicio de salud, ya que si la Secretaria de Salud 
realizara esta acción de cobro o exoneración de pagos,  estaría incursa 
en un detrimento patrimonial, ya que estos recursos forman parte de las 
finanzas públicas y no pueden ser inaplicadas sin fundamento alguno. 

  
 Con lo anterior queda clara la improcedencia e inviabilidad de la acción 

en contra de la Secretaria de Salud Departamental de Risaralda, dado 
que la accionante no puede manifestar que se le estuvieran vulnerando 
derechos fundamentales, al no tener injerencia en los cobros 
autorizados legalmente y que sirven como fuente de financiación del 
sistema general de seguridad social en salud.   

 
 Solicita que se deniegue la pretensión incoada por la accionante, por ser 

improcedente, pues lo que busca es el no pago de aquellos servicios 
asistenciales que fueron recibidos por parte de la institución 
prestadora de salud, puesto que no corresponde a la Secretaría de 
Salud  exonerar de copagos o cuotas de recuperación a quienes utilicen 
los servicios de salud en cualquiera de los regímenes. 
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4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
Mediante sentencia del 6 de Octubre del año dos mil once (2011)1, el Juzgado 
Penal del Circuito de Dosquebradas, decidió:  i) No conceder por improcedente, 
la tutela respecto a la exoneración de la obligación dineraria ya adquirida por la 
señora María Dabeiba Marín; ii) Tutelar los derechos a la salud y a la vida de 
manera integral a favor del señora María Dabeiba Marín, para que a futuro no 
se cobre ningún pago por concepto de cuotas moderadoras, copagos y/o 
recuperación, ya que la usuaria no tiene con que cubrirlos dada su situación 
económica; iii) Ordenar a la entidad ASMET SALUD EPS-S, que en adelante y 
cuando la señora María Dabeiba Marín, solicite atención en salud y  cada vez 
que el médico tratante prescriba según su criterio científico – técnico que 
padece de una patología que afecta la salud de la accionante, que  no le sean 
cobradas cuotas moderadoras, copagos, y/o cuotas de recuperación; iv) Se 
autoriza a la entidad ASMET SALUD EPS –S, para ejercer el recobro frente a 
la Secretaria de Salud del Departamento de Risaralda por el valor del 
tratamiento integral correspondiente a procedimientos, servicios o productos 
excluidos del POS – S, en razón a que los mismos deberán  ser cubiertos con 
los recursos del régimen de transferencias y capacidad de oferta con los que 
cuentan  la entidad, tomando como base la ley 1438 de enero 19 de 2011 y la 
Resolución 2064 de junio 2 de 2011.   
 
La señora Martha Marín Ríos en representación de la señora María Dabeiba 
Marín  impugnó la sentencia mediante escrito recibido el 14 de octubre de 
2011. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 La señora Martha Marín Ríos sustentó el recurso en los siguientes 
términos:  

 
 Aclara que el señor JOSE EVELIO MARÍN hermano de la señora 

MARÍA DABEIBA MARÍN SÁNCHEZ, se vio obligado a firmar un 
convenio de pago, al sentirse presionado por los funcionarios de la 
entidad hospitalaria donde se encontraba internada la señora María 
Dabeiba Marín Sánchez,  manifestando igualmente que a la fecha le ha 
quedado imposible cancelar dichas cuotas a las que se había 
comprometido a pagar, ya que no posee los recursos económicos 
suficientes. 

 
 Manifiesta que dicha entidad debe ser consciente de que el Gobierno 

cuenta con los recursos económicos suficientes para cubrir este tipo de 
casos, ya que son personas vulnerables de la tercera edad que se 
encuentran desprotegidos y que pagar una suma de dinero tan elevada 

                                                
1 Folio 25-30. 
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conllevaría a que no tendrían más recursos para satisfacer sus 
necesidades básicas. 

 
 Solicita pues que  se revoque la decisión tomada y se exonere del pago 

de la obligación,  puesto que el señor JOSE EVELIO MARÌN SÀNCHEZ  
y la señora MARÌA DABEIBA MARÌN SÀNCHEZ  se encuentran 
afectados sicológicamente a causa de la deuda que tienen con la entidad 
accionada, lo cual les está perturbando su salud .  

 
                                   

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 1.991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. 

 

6.2 PROBLEMA JURÍDICO 

En el presente asunto se debe determinar si se le vulneraron derechos 
fundamentales a la Salud en conexidad con la vida y derechos de las personas 
de la tercera edad al no exonerar  de la obligación dineraria adquirida por la 
señora María Dabeiba Marín Sánchez, a través del señor Luis Evelio Marín 
Sánchez y a favor de la E.S.E Hospital Universitario San Jorge de Pereira, 
donde se suscribió un acuerdo de pago, por el valor de la cuota de recuperación 
y copagos, el 8 de Marzo del 2011 por $ 843.805 con un anticipo de $ 100.000 
y una cuota mensual de $ 61.983, hasta cubrir la deuda durante 12 meses. 

  

6.3 En consecuencia se debe examinar las siguientes situaciones: 

 

i) Si la acción de tutela resulta procedente para la protección de los derechos 
que la accionante considera le fueron vulnerados por parte de la EPS-S ASMET 
SALUD y el Hospital Universitario San Jorge de Pereira E.S.E, y ii) en caso de 
superarse el test de procedibilidad de la acción de amparo, se debe decidir si 
se presentó la afectación o puesta en peligro de los derechos invocados y en su 
caso proferir las órdenes consiguientes. 

 

6.4 Frente al primer tema debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se han identificado seis causales  específicas de  improcedencia 
de la tutela, que son las siguientes: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.2 
 

                                                
2  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
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ii) Existencia del Habeas Corpus.3 
 

iii) Protección de derechos colectivos.4 
 

iv) Casos de daño consumado.5  
 

v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  
abstracto.6  

 
A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, el 
incumplimiento del principio de inmediatez7;  la  tutela contra sentencias de 
tutela8 y la tutela temeraria.9   

 

6.5  La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución política, 
fue creada para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales 
fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u 
omisión de cualquier entidad estatal o por los particulares, teniendo ésta 
carácter residual o subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado 
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.   

 

 La acción de tutela garantiza los derechos constitucionales fundamentales. 
Cuando una decisión de tutela se refiere a un derecho no señalado 
expresamente por la constitución como fundamental, pero cuya naturaleza 
permita su tutela para casos concretos, la Corte Constitucional le dará 
prelación en la revisión a esta decisión.10 

 

6.6 Respecto de los derechos que la accionante considera vulnerados, el 
artículo 42 de la Constitución Política dispone que: 

 

“La atención de salud y saneamiento ambiental son servicios 
públicos a cargo del Estado. Se  garantiza a todas las 
personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 
recuperación  de la salud //. Corresponde al estado 

                                                
3  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
4 Decreto 2591 de 1991  , artículo 6-3  
5 Decreto 2591 de 1991 , artículo 6-4 
6 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
7 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
8 Sentencia T - 1219 de 2001  
9 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
10 Decreto 2591 de 1991,, artículo 2  
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organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de 
salud  a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme 
a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. 
También establecer las políticas para la prestación de 
servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su 
vigilancia y control. A mismo, establecer las competencias de 
la nación, entidades territoriales  y los particulares  y 
determinar los aportes  a su cargo en los términos y 
condiciones señalados en la ley (…)”. 

 

En la sentencia T-058 de 2011 se manifiesta que en el precitado artículo la 
salud tiene una doble connotación:    

 

“…derecho constitucional fundamental y servicio público. En 
tal sentido todos los ciudadanos deben tener acceso al 
servicio de salud y al Estado le corresponde organizar, 
dirigir, reglamentar y garantizar su prestación. Dicha 
facultad constitucional otorgada a los entes estatales y a los 
particulares comprometidos con la prestación del servicio de 
salud está estrechamente relacionada con los fines mismos 
del Estado Social de Derecho y con los propósitos 
consagrados  en el artículo 2º Superior…”. 

 

6.7 Como se expresa en sentencia de primera instancia N° 036  del 6 de 
Octubre de 2011, “la accionante nació el día 31 de Diciembre de 1934 como lo 
prueba su documento de identidad, tiene 76 años, 9 meses y 6 días, es decir 
que es una persona de la tercera edad tal como lo consagra en la ley 1276 de 
2009”,  y por ello es sujeto de especial protección por parte del estado, razón 
por la cual el Hospital Universitario San Jorge de Pereira E.S.E cumpliendo con 
su deber legal como lo consagra la Constitución Política;  una vez ingreso a sus 
instalaciones le prestó  todos los servicios asistenciales que requería, hecho 
por el cual  una parte de los gastos generados fueron cubiertos por la EPS y 
solo el 10% de los valores restantes correspondientes a las cuotas de 
recuperación y copagos  se le estaban cobrando a la señora María Dabeiba 
Marín Sánchez, porcentaje que se encuentra legalmente estipulado en el 
artículo 18 del Decreto 2357 de 1995.  

 

 De acuerdo lo anterior las peticiones hechas por la accionante donde solicita la 
exoneración de los pagos de las cuotas a favor del Hospital Universitario San 
Jorge de Pereira E.S.E, correspondientes al tiempo en  que estuvo internada en 
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esta entidad y donde se firmó un convenio con los funcionarios de la misma, 
comprometiéndose a pagar dicha deuda en un tiempo determinado y con unas 
cuotas específicas, resultarían injustificadas ya que contrajo una obligación 
que debía realizarse según los criterios que fueron acordados entre los mismos 
de una manera precisa y puntual.   

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 del acuerdo 260 de 2004, “los 
copagos son los aportes en dinero que corresponden a una parte del valor del 
servicio demandado y tiene como finalidad ayudar a financiar el sistema”,  es 
decir que el valor que pretende la accionante que se le exonere de su pago, es 
una obligación que se encuentra legalmente estipulada en la ley y se realizaría 
su pago  en razón de que solo se le estaría cobrando un porcentaje mínimo;  es 
así como el numeral tercero del artículo 160 de la ley 100 de 1993 consagra 
que: ¨ es deber del afiliado cotizante y de los beneficiarios cancelar las cuotas 
moderadoras y los copagos correspondientes¨, en este sentido la solicitud de 
la exoneración de los pagos seria infundada debido a  que fue su hermano Luis 
Evelio Marín Sánchez quien firmó el acuerdo de pago con dicha entidad 
acordando las cuotas y las fechas en que se deberían efectuar los pagos y por 
ello el señor Marín Sánchez sería la única persona legitimada para promover el 
amparo, que tendría que ver con la protección de su derecho al patrimonio 
económico, qué no constituye un derecho fundamental de aplicación inmediata, 
al no estar relacionado en el artículo 85 de la Constitución Política. 

6.8 El artículo 187 de la Ley 100 de 1993 dispone que los “afiliados y 
beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud estarán 
sujetos a pagos compartidos, cuotas moderadoras y deducibles. Para los 
afiliados cotizantes, estos pagos se aplicarán con el exclusivo objetivo de 
racionalizar el uso de servicios del sistema. En el caso de los demás 
beneficiarios, los pagos mencionados se aplicarán también para complementar 
la financiación del Plan Obligatorio de Salud” 

La sentencia T- O58 de 2001,  Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio Palacio, 
enuncia los criterios sobre los pagos que deben realizar no solo los afiliados, 
sino también los beneficiarios y los participantes vinculados: 

“En virtud de dicha normatividad es posible enunciar algunos 
criterios sobre los pagos que deben sufragar las personas 
afiliadas, las beneficiarias y aquellas que se encuentran en 
calidad de participantes vinculadas: (i) los afiliados y 
beneficiarios del sistema general de seguridad social en 
salud están sujetos a pagos moderadores; (ii) los afiliados 
mediante el régimen subsidiado pagan un porcentaje de 
acuerdo con el nivel en el que hayan sido clasificados; (iii) no 
están sujetos a copagos por parte de los afiliados, los 
servicios relacionados con enfermedades catastróficas o 
ruinosas; (iv) las personas que ostentan la calidad de 
participantes vinculadas están sometidas a las cuotas de 
recuperación en todos los eventos; (v) la cuantía de las 
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cuotas de recuperación depende del nivel de calificación de 
las personas en el SISBEN.    

 

6.9 En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha indicado que la acción 
de tutela resulta improcedente para resolver las controversias relacionadas 
con la exoneración de pagos por cuotas de recuperación (copagos) obligación 
que tendría el paciente al momento de prestársele un servicio médico, ya que 
este no es el mecanismo judicial idóneo, por encontrarse comprometidos 
derechos litigiosos de naturaleza legal; la acción de amparo constitucional 
posee un carácter subsidiario y residual, que por lo mismo, sólo permite su 
procedencia cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 
o cuando existiendo éste, se promueva como mecanismo transitorio para evitar 
la ocurrencia de un perjuicio irremediable, pero su propósito se orienta a 
prevenir y repeler los ataques que se promuevan contra los derechos 
fundamentales ciertos e indiscutibles, y no respecto de aquellos que aún no 
han sido reconocidos o cuya definición no se encuentra del todo consolidada 
por ser objeto de disputa jurídica. 

 

En conclusión, el presente asunto no es de resorte constitucional ya que; i) al 
verificar si están dados los presupuestos jurisprudenciales señalados, para la 
procedencia de la presente acción de tutela, se advierte que la actora no 
cumple con ellos, en principio porque existe otro medio de defensa judicial, en 
este caso la jurisdicción contenciosa administrativa, autoridad idónea para 
resolver el asunto en cuestión, toda vez que el juez constitucional no puede 
tomar decisiones arbitrarias, ni atribuirse competencias que son 
exclusivamente del juez natural, máxime que no se cuenta con los suficientes 
elementos de juicio para resolver la solicitud y ii) Porque la señora María 
Dabeiba Marín Sánchez quien fue representada por su sobrina como agente 
oficiosa, no ha sufrido ninguna afectación o riesgo para su patrimonio 
económico, ya que no suscribió ningún acuerdo para cancelar el monto del 
copago que fue asumido por el señor Luis Evelio Marín Sánchez quien no 
formuló  ninguna solicitud de protección de sus derechos en la presente acción. 

   

En ese orden de ideas la Sala confirmará la decisión de primera instancia, en 
razón de la improcedencia del amparo solicitado. 

 

DECISIÓN 

En mérito de los expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
en Sala dual de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por 
mandato de la Constitución, 
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RESUELVE: 

 

Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado 
Penal del Circuito de Dosquebradas, dentro de la acción de tutela promovida por la 
señora Martha Marín Ríos a favor de la señora María Dabeiba Marín Sánchez 
contra de la entidad ASMET SALUD EPS-S y Hospital Universitario San Jorge 
de Pereira E.S.E. 

 

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. 

     

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  

Secretario 


