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MPDUBERNEY GRISALES HERRERA
El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso.
El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala.
Providencia:		Sentencia  – 2ª instancia – 04 de mayo de 2018
Proceso:			Acción de Tutela – Salud Accede – Confirma – Niega viáticos 
Radicación Nro. :		2018-00110-01
Accionante: 		Luis Fernando Osorio García
Accionado:		Sanidad de la Policía Nacional Seccional Risaralda 
Magistrado Ponente: 	DUBERNEY GRISALES HERRERA

Temas: 			SALUD / ENTREGA DE MEDICAMENTOS / CONCEDE / CONFIRMA / NIEGA VIÁTICOS -  En efecto, fue atinada la decisión del despacho de primera sede al imponer a la EPS la orden de entregar el “GOLIMUMAB (SIMPONI) 50 MG”, en la cantidad y periodicidad prescrita, ante la amenaza y vulneración de los derechos del actor, debido a la negligencia con la que ha actuado para cumplir la orden dispuesta por el profesional de la salud desde el 05-01-2018 (Folios 3 y 4, ib.).

A estas alturas se tiene que el mentado medicamento, aun cuando fue autorizado el 09-03-2018 (Folio40, ib.), está pendiente de entrega la última dosis (Folio 4, cuaderno No.2); actividad insuficiente como para considerar superado el agravio de los derechos fundamentales, puesto que la obligación es garantizar el acceso efectivo a los servicios requeridos, que para este caso se causaría con la materialización de la asistencia médica la que se cumplirá el próximo 12-05-2018, según información del interesado.

Así las cosas, se confirmará la providencia opugnada; pues la prestación del servicio en salud no puede estar supeditada al agotamiento de trámites administrativos o a restricciones de cualquier otra índole, es responsabilidad de toda entidad prestadora de este servicio procurar la debida atención a sus usuarios, como lo es, el suministro oportuno de los medicamentos recetados y la autorización y práctica de los servicios médicos a los pacientes, sin dilación alguna. 

Por último, respecto al suministro de viáticos, se tiene que el acervo probatorio carece de documental que acredite que el accionante haya hecho ese requerimiento y tampoco obra orden médica que así lo refiera, por tanto, se negará esta pretensión.
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REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA DE DECISIÓN CIVIL –FAMILIA – DISTRITO DE PEREIRA
DEPARTAMENTO DEL RISARALDA

		Asunto			: Sentencia de tutela en segunda instancia
		Accionante (s)		: Luis Fernando Osorio García
		Accionado (s) 		: Sanidad de la Policía Nacional Seccional Risaralda
		Radicación		: 2018-00110-01 
		Temas			: Derecho a la salud 
		Despacho de origen	: Juzgado de Familia de Dosquebradas
Magistrado Ponente	: Duberney Grisales Herrera
Acta número		: 142 de 04-05-2018


Pereira, R., cuatro (4) de mayo de dos mil dieciocho (2018).

	EL ASUNTO POR DECIDIR


La impugnación formulada dentro de la acción constitucional referida, luego de surtida la actuación de primera instancia, sin avistar nulidades que la invaliden.

	LA SÍNTESIS FÁCTICA


Se relató que el actor padece “(…) ESPONDILOARTRITIS AXIAL (…)”; la reumatóloga prescribió el medicamento “(…) GOLIMUMAB AMP 50 MG SC/MES #3 (…), sin que la accionada haya autorizado la entrega (Folios 13 a 19, cuaderno No.1).

	LOS DERECHOS INVOCADOS 


Se estiman vulnerados los derechos a la vida, dignidad humana, y la salud (Folio 17, cuaderno Nº.1).

	LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN


Solicitó (i) tutelar los derechos fundamentales; (ii) Decretar medida provisional para la entrega del medicamento requerido; y (iii) Ordenar a la accionada autorice entrega del fármaco “GOLIMUMAB AMP 50 MG SC/MES #3“; brinde la atención integral y suministre viáticos de desplazamiento (Folio 18, cuaderno No.1).
	RESUMEN DE LA CRÓNICA PROCESAL


Con providencia del 06-03-2018 se admitió y se ordenó notificar a las partes, entre otros ordenamientos (Folio 21, ibídem). Fueron notificados los extremos de la acción (Folios 22 a 25, ibídem). Contestó la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, Seccional Risaralda (Folios 26 a 28, ibídem). Se profirió sentencia el 16-03-2018 (Folios 30 a 33, ib.) y como fuera impugnada por la parte accionada, fue remitida a este Tribunal (Folio 41, ib.).

Con el fallo se concedió el amparo constitucional y se ordenó a la EPS entregar la droga “GOLIMUMAB (SIMPONI) 50 MG 1 AMPOLLA SC/MES No.3”, pero negó el tratamiento integral (Folios 30 a 33, ib.). 

Se quejó  la parte pasiva, porque a través del CTC gestionó la entrega programada del medicamento descrito por el término de tres (3) meses, quien a su vez requirió concepto de pertinencia por parte de reumatología, y notificó de ello al afiliado el 09-03-2018. Solicita revocatoria del fallo, y en caso contrario, se autorice recobro ante el Fosyga. (Folios 38 a 40, ib.). 

	LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR


	La competencia funcional. Esta Corporación está facultada en forma legal para desatar la controversia puesta a su consideración, por ser la superiora jerárquica del Juzgado que conoció en primera instancia (Artículo 32 del Decreto 2591 de 1991).


	El problema jurídico a resolver. ¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado de Familia de Dosquebradas, que tuteló los derechos del accionante, conforme al escrito de impugnación. 


	Los presupuestos generales de procedencia


	La legitimación en la causa


Por activa se cumple porque el señor Luis Fernando Osorio García está afiliado al régimen contributivo en salud, a través de la Sanidad de la Policía Nacional Seccional Risaralda (Folio 12, ib.). Y por pasiva, la entidad accionada, porque es la encargada de brindar las asistencias médicas.

En cuanto al CTC, dependencia a la que se remitió el derecho de petición el 31-01-2018 (Folio 10, ib.), era innecesaria su vinculación, dado que su función es meramente administrativa, sin que le corresponda prestar los servicios médicos deprecados, pues es una función propia de la accionada.

	La subsidiariedad e inmediatez 


La jurisprudencia tiene establecido que (i) La subsidiariedad o residualidad, y (ii) La inmediatez, son exigencias generales de procedencia de la acción, indispensables para conocer del fondo las solicitudes de protección de los derechos fundamentales.

Este último supuesto está satisfecho, pues la acción se presentó dentro de los seis (6) meses siguiente a los hechos violatorio, que es el plazo general, fijado por la doctrina constitucional CC. SU-499 de 2016., pues la órden del medicamento “GOLIMUMAB (SIMPONI) 50 MG 1 AMPOLLA SC/MES No.3”; de acuerdo al formato de aprobación de medicamentos NO POS, data del 05-01-2018 (Folios 13 y 14, folio 1, ib.) y la tutela se presentó el 05-03-2018 (Folio 19, ib.).

Respecto a la subsidiariedad debe indicarse que la acción es viable siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, de tal manera que no se sustituyan los mecanismos legales ordinarios CC.T-162 y 034 de 2010 y T-099 de 2008.. Esta regla tiene dos (2) excepciones que guardan en común la existencia del medio judicial ordinario CC.T-128 de 2016, T-623 de 2011, T-498 de 2011, T-162 de 2010, T-034 de 2010, T-180 de 2009 y T-989 de 2008.: (i) La tutela transitoria para evitar un perjuicio irremediable; y (ii) La ineficacia de la acción ordinaria para salvaguardar los derechos fundamentales del accionante. 

En el sub examine, el accionante no cuenta con otro mecanismo diferente a esta acción para procurar la defensa de los derechos invocados. Por consiguiente, como este asunto supera el test de procedencia, puede examinarse de fondo.

	El derecho a la salud como fundamental 


A la luz del artículo 49 de la CP, el Estado tiene la obligación de garantizar a todas las personas “(…) el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud (...)”. La CC en su jurisprudencia reconoció el carácter fundamental del derecho a la salud, en el que señala que toda persona tiene el derecho constitucional a que se le garantice el acceso efectivo a los servicios que requiera; esto es, servicios indispensables para conservar su salud, cuando se encuentre prometida gravemente su vida, su integridad personal, o su dignidad CC. T-405 de 2017. . 

Así también lo entendió el legislador, al expedir la Ley 1751 que regula el derecho fundamental a la salud y lo estableció como un derecho autónomo e irrenunciable, que enmarca entre otros los principios de universalidad, equidad, eficiencia. Por ende, la acción de tutela continúa siendo un medio judicial idóneo para defenderlo.

	Las exclusiones en el tratamiento al usuario 


También debe entenderse que a la luz de la precitada ley, el derecho fundamental a la salud debe garantizarse a través de: "(...) la prestación de servicios y tecnologías, estructurados sobre una concepción integral dela salud, que incluya su promoción, la prevención, la paliación, la atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas (…)", esto es, las exclusiones son solo aquellas expresamente mencionadas en el artículo 15, además el 3º de la misma Ley, dispone: "(...) a todos los agentes, usuarios y demás que intervengan de manera directa o indirecta, en la garantía del derecho fundamental a la salud (…)”.

	EL ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO


De acuerdo con la aludida normativa y jurisprudencia, y teniendo en cuenta el petitorio del amparo junto con los anexos obrantes en el expediente, considera la Sala que la sentencia venida en impugnación habrá de confirmase, pues son infundados los argumentos de la accionada impugnante.

En efecto, fue atinada la decisión del despacho de primera sede al imponer a la EPS la orden de entregar el “GOLIMUMAB (SIMPONI) 50 MG”, en la cantidad y periodicidad prescrita, ante la amenaza y vulneración de los derechos del actor, debido a la negligencia con la que ha actuado para cumplir la orden dispuesta por el profesional de la salud desde el 05-01-2018 (Folios 3 y 4, ib.).

A estas alturas se tiene que el mentado medicamento, aun cuando fue autorizado el 09-03-2018 (Folio40, ib.), está pendiente de entrega la última dosis (Folio 4, cuaderno No.2); actividad insuficiente como para considerar superado el agravio de los derechos fundamentales, puesto que la obligación es garantizar el acceso efectivo a los servicios requeridos, que para este caso se causaría con la materialización de la asistencia médica la que se cumplirá el próximo 12-05-2018, según información del interesado.

Así las cosas, se confirmará la providencia opugnada; pues la prestación del servicio en salud no puede estar supeditada al agotamiento de trámites administrativos o a restricciones de cualquier otra índole, es responsabilidad de toda entidad prestadora de este servicio procurar la debida atención a sus usuarios, como lo es, el suministro oportuno de los medicamentos recetados y la autorización y práctica de los servicios médicos a los pacientes, sin dilación alguna. 

Por último, respecto al suministro de viáticos, se tiene que el acervo probatorio carece de documental que acredite que el accionante haya hecho ese requerimiento y tampoco obra orden médica que así lo refiera, por tanto, se negará esta pretensión.

	LAS CONCLUSIONES 


En armonía con lo afirmado, (i) Se confirmará la sentencia opugnada; y (ii) Se negará el suministro del servicio de viáticos, por inexistencia de vulneración.
 
En mérito de los razonamientos jurídicos hechos, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala decisión Civil - Familia, administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F a l l a:

	CONFIRMAR la sentencia del 16-03-2018 del Juzgado de Familia de Dosquebradas. 


	NEGAR el amparo respecto al suministro de viáticos.


	NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz.


	REMITIR este expediente, a la CC para su eventual revisión.



Notifíquese,


DUBERNEY GRISALES HERRERA
M A G I S T R A D O


EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.		JAIME ALBERTO SARAZA N.
	M A G I S T R A D O 				M A G I S T R A D O

